
i 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA 

COMPETENCIAS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN PROCESOS 

COGNITIVOS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA A ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JUAN” CANTÓN 

PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

AUTOR 

ISMAEL ROBERTO ARIAS PROCEL 

 

TUTORA 

LCDA. JOHANA PARREÑO SÁNCHEZ, MSC. 

 

LECTORA 

LCDA. LILA MORÁN, MSC. 

 

BABAHOYO – LOS RÍOS – ECUADOR 

 

2017 

 

  

 
 



ii 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico en primera instancia al creador y todo poderoso Dios, quien es 
el que me ha brindado la facultad para adquirir todos los conocimientos, 
guiándome y protegiéndome en cada uno de mis pasos.  

 
 
A mis hijos Adriana e Ismael, quienes son la razón que me motivó a 

culminar mis estudios con éxito, a mi esposa, quien me apoyó en todo momento 
sin objetar ninguna de mis decisiones. 

 
 
A mi madre quien siempre me apoyo y quien se sacrificó para inculcarme 

siempre valores.  
 

 

 

 

 

 

Ismael Roberto Arias Procel 
 

 

 

  

 
 



iii 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

AGRADECIMIENTO 

A mis maestros, quienes se empeñaron en transmitirme cada uno de sus 
conocimientos y a su vez me brindaron su confianza y en algunos casos hasta 
su amistad. 

 

A mis amigos, quienes siempre me alentaron a la realización de este 
informe final para culminar mis estudios, y formaron pare de mi vida 
estudiantil mientras pasábamos horas dentro de cuatro paredes adquiriendo 
conocimientos y experiencias juntos. 

 

 Y en general a cada uno de mis familiares que de alguna manera me 
ayudaron a lo largo de estos años, a quienes me proporcionaron lo necesario 
para realizar los estudios concernientes a este trabajo que hoy concreto. 

 

Sé que estas palabras no son suficientes para expresar mi agradecimiento, 
pero espero que, con ellas, se den a entender mis sentimientos de aprecio y cariño 
a todos ellos. 

 

 

 

Ismael Roberto Arias Procel 
 

 

  

 
 

















xiii 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

PRELIMINARES 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ...................................................... iv 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENCIÓN ............................................................... v 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN ................................................................................................................ vi 

INFORME FINAL POR PARTE DEL TUTOR ................................................................... vii 

INFORME FINAL POR PARTE DEL LECTOR ................................................................ viii 

RESUMEN ............................................................................................................................ ix 

INFORME FINAL DEL URKUND ...................................................................................... xi 

RESULTADO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  ........... xii 

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................. xiii 

 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA ........................................................................................ 4 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 4 

1.2. MARCO CONTEXTUAL ......................................................................................... 4 

1.2.1. Contexto Internacional .............................................................................................. 4 

1.2.2. Contexto Nacional ..................................................................................................... 5 

1.2.3. Contexto Local .......................................................................................................... 5 

1.2.4. Contexto Institucional ............................................................................................... 6 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA .............................................................................. 6 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 7 

1.4.1. Problema general o básico ......................................................................................... 7 

1.4.2. Sub-problemas o derivados ....................................................................................... 8 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 8 

1.6. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 9 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 11 

1.7.1. Objetivo General ..................................................................................................... 11 



xiv 
 

1.7.2. Objetivos Específicos .............................................................................................. 11 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL ................................................... 12 

2.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 12 

2.1.1. Marco conceptual .................................................................................................... 12 

2.1.3. Postura Teórica ........................................................................................................ 36 

2.2. HIPÓTESIS ............................................................................................................. 37 

2.2.1. Hipótesis general ..................................................................................................... 37 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas. ........................................................................................ 37 

2.2.3. Variables ................................................................................................................. 38 

 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 39 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 39 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas ................................................................................. 39 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos ............................................................................ 41 

 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN ............................................................ 51 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS .......................................... 51 

4.1.1. Alternativa obtenida ................................................................................................ 51 

4.1.2. Alcance de la alternativa ......................................................................................... 51 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa ........................................................................... 52 

4.1.3.1. Antecedentes ........................................................................................................... 52 

4.1.3.2. Justificación............................................................................................................. 52 

4.2. Objetivos ................................................................................................................. 53 

4.2.1. Objetivo general ...................................................................................................... 53 

4.2.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 53 

4.3. Estructura general de la propuesta ........................................................................... 54 

4.3.1. Título ....................................................................................................................... 54 

4.3.2. Componentes ........................................................................................................... 54 

4.4. Resultados esperados de la alternativa ..................................................................... 95 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA 

LINKCOGRAFÍA 



xv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro  1: Características de los procesos cognitivos. .............................................. 31 

Cuadro  2: Chi cuadrado. ........................................................................................... 40 

Cuadro  3: Recursos. .................................................................................................. 42 

Cuadro  4: Estrategias metodológicas. ....................................................................... 43 

Cuadro  5: Recursos didácticos. ................................................................................. 10 

Cuadro  6: Recursos. .................................................................................................. 45 

Cuadro  7: Estrategias metodológicas. ....................................................................... 46 

Cuadro  8: Recursos didácticos. ................................................................................. 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc485707106
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc485707107
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc485707108


xvi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Recursos. ................................................................................................... 42 

Gráfico 2: Estrategias metodológicas......................................................................... 43 

Gráfico 3: Recursos didácticos................................................................................... 10 

Gráfico 4. Recursos. ................................................................................................... 45 

Gráfico 5. Estrategias metodológicas. ........................................................................ 46 

Gráfico 6. Recursos didácticos. .................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc485707162
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc485707163
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc485707164


xvii 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1: Competencias que deben tener los docentes. ............................................ 15 

Imagen 2: Competencias docentes. ............................................................................ 57 

Imagen 3: The masher. ............................................................................................... 61 

Imagen 4: Añadir archivos. ........................................................................................ 62 

Imagen 5: Construir unidad. ....................................................................................... 63 

Imagen 6: Ejercicios creados. .................................................................................... 63 

Imagen 7: Botón construir unidad. ............................................................................. 64 

Imagen 8: Dirección de salida. ................................................................................... 64 

Imagen 9: Pestaña botón. ........................................................................................... 64 

Imagen 10: Pestaña archivo. ...................................................................................... 65 

Imagen 11: Ventana de ejercicios. ............................................................................. 65 

Imagen 12: Pestaña aspecto. ...................................................................................... 65 

Imagen 13: Venta de configuración. .......................................................................... 66 

Imagen 14: Cadenas de usuario.................................................................................. 66 

Imagen 15: Pestaña botones. ...................................................................................... 67 

Imagen 16: Pestaña fuente. ........................................................................................ 67 

Imagen 17: Pestaña Índice. ........................................................................................ 67 

Imagen 18: Menú acciones......................................................................................... 67 

Imagen 19: Menú acciones......................................................................................... 68 

Imagen 20: Íconos del menú acción. .......................................................................... 68 

Imagen 21: Íconos de construcción. ........................................................................... 68 

Imagen 22: Ícono Crear paquete Zip. ......................................................................... 69 

Imagen 23: Opción SCORM. ..................................................................................... 69 

Imagen 24: Procesamiento por lotes. ......................................................................... 69 

Imagen 25: Paquete con The Masher. ........................................................................ 70 

Imagen 26: Aviso Masher. ......................................................................................... 71 

Imagen 27: Crear una página web en blanco. ............................................................ 71 

Imagen 28: Apariencia de página. .............................................................................. 72 

Imagen 29: Crear una hoja de estilos CSS básica o bien completa. .......................... 72 

file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657879
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657880
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657881
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657882
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657883
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657884
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657885
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657886
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657887
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657888
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657889
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657890
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657891
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657892
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657893
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657894
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657895
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657896
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657897
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657898
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657899
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657900
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657901
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657902
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657903
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657904
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657905
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657906
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657907


xviii 
 

Imagen 30: Crear una hoja de estilos CSS básica. ..................................................... 72 

Imagen 31: Ícono JCLOZE. ....................................................................................... 73 

Imagen 32: Interfaz JCLOZE. .................................................................................... 74 

Imagen 33: Opción hueco. ......................................................................................... 74 

Imagen 34: Borrar hueco. ........................................................................................... 74 

Imagen 35: Ventana información. .............................................................................. 75 

Imagen 36: Opción eliminar huecos. ......................................................................... 75 

Imagen 37: Ventana de confirmación. ....................................................................... 75 

Imagen 38: Opción huecos automáticos. ................................................................... 75 

Imagen 39: Ventana Warning. ................................................................................... 75 

Imagen 40: Ventana huecos automáticos. .................................................................. 76 

Imagen 41: JQuiz. ...................................................................................................... 77 

Imagen 42: Tipos de cuestionarios. ............................................................................ 77 

Imagen 43: Opciones de guardado. ............................................................................ 77 

Imagen 44: Menú configuración. ............................................................................... 78 

Imagen 45: Opciones de respuestas múltiples. .......................................................... 78 

Imagen 46: Ventana opciones de respuestas múltiples. ............................................. 79 

Imagen 47: Ventana de respuesta para estudiantes. ................................................... 79 

Imagen 48: A. ............................................................................................................. 79 

Imagen 49: B. ............................................................................................................. 79 

Imagen 50: Respuesta correcta................................................................................... 80 

Imagen 51: Respuesta seleccionada. .......................................................................... 80 

Imagen 52: Ponderación. ............................................................................................ 81 

Imagen 53: Porcentaje de corrección de las respuestas. ............................................ 81 

Imagen 54: Puntuación. .............................................................................................. 81 

Imagen 55: Respuestas cortas JQuiz. ......................................................................... 82 

Imagen 56: Respuesta abierta..................................................................................... 82 

Imagen 57: Verificar respuesta corta. ........................................................................ 83 

Imagen 58: Respuesta incorrecta. .............................................................................. 83 

Imagen 59: Retorno. ................................................................................................... 84 

Imagen 60: Pista. ........................................................................................................ 84 

Imagen 61: Botones.................................................................................................... 84 

Imagen 62: Puntuación final 1. .................................................................................. 85 

file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657908
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657909
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657918
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657921
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657922
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657923
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657924
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657929
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657932
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657933
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657935
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657936
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657937
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657938
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657939
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657940


xix 
 

Imagen 63: Híbrida. ................................................................................................... 85 

Imagen 64: Caja de texto para estudiantes 1. ............................................................. 85 

Imagen 65: Caja de texto para estudiantes 2. ............................................................. 86 

Imagen 66: Caja incluir en opciones. ......................................................................... 86 

Imagen 67: Diseño de pregunta híbrida. .................................................................... 87 

Imagen 68: Caja multiselección. ................................................................................ 87 

Imagen 69: Ventana lista de elementos. ..................................................................... 88 

Imagen 70: Ventana de ejercicio. ............................................................................... 88 

Imagen 71: Ejercicio. ................................................................................................. 89 

Imagen 72: Ícono de Kompozer. ................................................................................ 90 

Imagen 73: Ventanas menú. ....................................................................................... 90 

Imagen 74: Ventana notificaciones. ........................................................................... 91 

Imagen 75: Interfaz de Kompozer.............................................................................. 91 

Imagen 76: Índice con The Masher. ........................................................................... 91 

Imagen 77: Barra formato. ......................................................................................... 92 

Imagen 78: Ventana Configuración. .......................................................................... 93 

Imagen 79: Casilla de botones. .................................................................................. 94 

Imagen 80: Enlace con página web. ........................................................................... 94 

Imagen 81: Enlace con ejercicios. .............................................................................. 95 

file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657941
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657942
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657943
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657944
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657945
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657948
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657950
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657951
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657952
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657953
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657954
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657955
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657956
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657957
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657958
file:///C:/Users/patty/Desktop/UTB/Tesis%20Ismael/TESIS%20FINAL.docx%23_Toc489657959


1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene que ver con las Competencias de los Docentes 

ya que en la actualidad los estudiantes se enfrentan a mayores demandas de 

aprendizaje para enfrentarse a la vida y afrontar al mundo moderno de frente y sin 

miedo de las problemáticas que se puedan presentar, aprovechando las estrategias 

cognitivas que al momento de solucionar dificultades complejas y novedosas les serán 

de mucha utilidad.  

 

La característica principal de las competencias docentes es el dominio de los 

contenidos que debe tener el profesor para profundizar sobre un determinado tema de 

clase, es por este motivo que se puede enseñar a cualquier tipo de persona sin importar 

su capacidad intelectual o física, otorgándoles de esta manera una herramienta para 

evitar así problemas en el aprendizaje dentro de las aulas de clase y en la vida 

cotidiana. 

 

Según (República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para 

la Educación Superior, Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar) “Los procesos 

cognitivos son habilidades que pueden desarrollarse, se requiere diseñar y 

aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente, 

desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la información y 

propiciar la práctica consciente y controlada de los procesos que favorezcan el 

pensamiento crítico (....)” (RepúblicaBolivariana de Venezuela, 2011).  

 

Tomando en cuenta el párrafo anterior el conocimiento de procesos cognitivos 

es necesario para ser utilizados en beneficio del desarrollo intelectual y personal de 

los estudiantes, siendo esta una labor que hoy en día es factible de llevar a cabo porque 
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se cuenta con las tecnologías del nuevo milenio para tomarlas como herramientas al 

momento de desarrollar las planificaciones.  

 

Esta investigación se sustenta en los resultados que se obtuvo al realizar las 

respectivas encuestas que se realizaron a docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa objeto de estudio, los que fueron utilizados para proponer la creación de un 

manual de las Competencias Docentes, para desarrollar los procesos cognitivos de los 

estudiantes. 

 

El capítulo uno, la base de este informe es dar a conocer el tema, para luego 

proporcionar información sobre los enfoques que tienen las personas con relación a 

esta investigación en el marco contextual, después se continuará con el problema 

general y sus respectivos sub-problemas resultantes de la indagación, delimitación del 

tema, la justificación, detallando el por qué y los beneficiarios de este proyecto, se 

planteará el objetivo general y específico que se quiere llevar a cabo. 

 

En el capítulo dos, se dará a conocer el marco teórico del informe final, el cual 

se encuentra distribuido de la siguiente manera: en primera instancia se encontrarán 

los antecedentes investigativos, marco conceptual donde conceptualizaremos las 

variables de este tema, marco referencial se tomará y se citará las ideas de diferentes 

autores para conocer más a fondo a las variables, postura teórica, hipótesis general y 

sub-hipótesis. 

 

El capítulo tres, está dirigido completamente a los datos estadísticos, los 

mismos que serán el resultado de la investigación, dentro del cual se encuentran las 

pruebas estadísticas aplicadas (chi cuadrado), luego se analizaron los datos para 

interpretarlos en gráficos estadísticos y de esta manera realizar las conclusiones y 

recomendaciones del caso para dar solución a la problemática.      
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El capítulo cuatro, contiene información sobre la propuesta del informe final, 

con la alternativa obtenida, el alcance de la alternativa, antecedentes, justificación 

aclarando la importancia y beneficiarios que la propuesta brindará a los implicados, 

con objetivos general y específicos claros que se desean cumplir, la estructura general 

de la propuesta, componentes y resultados esperados.    
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Competencias docentes y su incidencia en procesos cognitivos de la asignatura 

de informática a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

En el año 2010, la Internacional de la Educación (IE) y OxfamNovib (ON) 

crearon el Proyecto “Educadores de Calidad para Todos” (Proyecto Quality-

ED), una asociación con actores nacionales para abordar tanto la escasez y el 

estatus deteriorado de los docentes como la mala calidad de la educación en el 

mundo. Según (Bourgonje & Tromp, 2011).s/p 

 

Con lo antes expuesto en el párrafo, queda claro que a nivel mundial la 

problemática también existe y afecta tanto a estudiantes como a docentes, pero de la 

misma manera se han creado asociaciones preocupadas por integrar de mejor modo 

las competencias en los sistemas educativos. 

 

Los recursos para emplear en la educación han sido utilizados desde hace mucho 

tiempo como una herramienta esencial en los docentes para mejorar el desarrollo de 
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los procesos cognitivos estableciendo clases dinámicas y atractivas, por esta razón en 

el 2010, la Internacional de la Educación (IE) y OxfamNovib (ON), crearon un 

proyecto “Educadores de Calidad para Todos” (Proyecto Quality-ED). 

  

1.2.2. Contexto Nacional 

 

Ministra de Educación Gloria Vidal Illingwor. s/p., El Plan Decenal de 

Educación 2006 – 2015 en el ecuador según el acuerdo 0016-13 establece como 

Política sexta el “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de 

cuentas del sector”  

 

A nivel del país, como se ve reflejado en el párrafo anterior, el ministerio de 

educación se encuentra preocupado por que los estudiantes reciban una educación de 

calidad y por esta razón los docentes deben de poseer competencias adecuadas a la 

materia que se encuentren impartiendo.  

 

Pero esto se puede llevar a cabo si se cuenta con docentes capacitados en las 

nuevas herramientas de la tecnología, es de vital importancia que sepan utilizar las 

competencias docentes de acuerdo a las exigencias de cada tema de la clase y del 

presente siglo, por esto es que se está capacitando en la actualidad a los docentes. 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En cuanto a la Provincia, las competencias que deben de tener los docentes se 

están tomando muy en cuenta por parte de los distritos al momento de tomar las 
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pruebas demostrativas, para otorgar los nombramientos para trabajar en las 

instituciones educativas. 

 

Se va a ver reflejada la forma de llevar una clase y sobre todo la manera de dar 

a conocer los nuevos conceptos a los estudiantes, y cómo utilizan las tecnologías con 

las que se cuenta hoy en día para mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes, 

porque de ello depende la estadía de un docente dentro de una institución educativa.    

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

Las competencias docentes utilizadas en los procesos cognitivos de los 

estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa “San Juan”, se encuentran en la 

actualidad incrementadas en las planificaciones de los docentes de una forma positiva, 

pero esto no quiere decir que los profesores las conozcan, por lo que tienen la 

responsabilidad de auto educarse para que los estudiantes no se vean afectados al 

momento de la transmisión de los conocimientos. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En los docentes de la Unidad Educativa San Juan, se evidencia la poca 

importancia al utilizar herramientas que no son acorde a las necesidades de las 

asignaturas, por esta razón hay estudiantes insatisfechos por la poca competencia que 

los docentes poseen al momento de aplicarlas en las clases de informática. 

 

A esto se suma el acatar y poner en práctica lo que se sabe, pero todo esto 

perjudica a los estudiantes porque los reprime y éste puede ser el factor que impide la 
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aplicación de la misma como instrumento de pedagogía en los estudiantes y dar una 

educación de calidad y calidez, no obstante, la excusa no es valedera cuando se pone 

en práctica el uso y buen manejo de la competencia profesional del docente. 

 

Por otro lado, es evidente la queja de los estudiantes, porque se encuentran 

inconformes por no recibir sus clases de forma competitiva y esto genera una reacción 

negativa creando un rendimiento académico bajo y conformista entre los estudiantes.  

 

Además, existe poca legitimidad en los conocimientos impartidos en clases, otro 

de los inconvenientes que se presentan es la no manejo de estrategias de enseñanza 

innovadoras que potencien los procesos cognitivos con base en la directriz que dispone 

el ministerio de educación, y no se capacita a los docentes.  

 

Cuando las Competencias no están surgiendo el efecto deseado, se considera un 

problema social, debido a que no están acorde a las necesidades, es por esto que la 

formación de los educandos de la Unidad Educativa está siendo estudiado debido a las 

falencias que se demuestran en cuanto a los vacíos en los conocimientos. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general o básico 

 

¿De qué manera inciden las competencias docentes en procesos cognitivos de la 

asignatura de informática a estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa “San 

Juan” cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos?  
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1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

❖ ¿Cómo las competencias docentes aportan al aprendizaje significativo de los 

estudiantes en la asignatura de informática? 

 

❖ ¿Qué estrategias de enseñanzas aplicadas por el docente influyen en los procesos 

cognitivos de los estudiantes? 

 

❖ ¿Cómo diseñar un manual sobre las competencias docentes para potenciar los 

procesos cognitivos de los estudiantes en la asignatura de informática? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El actual proyecto de investigación, se está estudiando a las Competencias 

docentes y su incidencia en los procesos cognitivos de la asignatura de informática, se 

encuentra dirigido a estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa “San Juan” 

perteneciente al cantón Puebloviejo de la provincia Los Ríos, delimitado de la 

siguiente manera: 

 

Objeto de estudio: Unidad Educativa “San Juan” 

Campo de Acción:    Informática 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano, educación y docencia. 

Línea de investigación de la carrera: Diseño curricular.  

Sub-línea de investigación:  Currículo y perfil profesional y su 

incidencia en los resultados académicos. 
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Lugar:  Cantón Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 

Tiempo:     Año 2016. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza por la necesidad que se ve reflejada de 

brindar y dotar de competencias a los docentes de la Unidad Educativa San Juan del 

cantón Puebloviejo, con educación de calidad y que esté motivado por principios, 

siendo este el ingrediente principal para emprender la docencia con logros 

significativos en el ambiente laboral, acompañado de la aplicación de informática en 

las clases. 

 

Hablando en particular de la U.E.S.J., que en algún tiempo se vio afectado por 

la incidencia de no existir competencia docente por personal no calificado. Esta 

imagen poco a poco ha venido dando cambios y con el correr del tiempo, se espera 

obtener una institución educativa con mayor competencia docente y buen servicio de 

educación en beneficio de la colectividad estudiantil y la sociedad.  

 

La investigación es de tipo descriptiva, analítica que buscará el análisis de la 

información que se recolectó a través de la encuesta y entrevistas a los participantes 

en la problemática para conocer las principales causas que están repercutiendo de 

forma directa sobre las variables del presente informe final y así entender de buena 

fuente la realidad que se vive en la institución.  

 

Es importante investigar la incidencia de las Competencias Docentes en los 

procesos cognitivos de la asignatura de informática para conocer la manera en que se 

están impartiendo clases en favor de los estudiantes y mejorar la calidad de la 

educación en beneficio de toda la comunidad educativa.  
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De no solucionarse la problemática que antes fue expuesta, se estaría negando a 

los docentes la oportunidad de optimizar los conceptos y emplear mejores técnicas y 

estrategias de enseñanza para innovar en las clases y con ello también se estría 

impidiendo que los estudiantes potencien su coeficiente intelectual y los procesos 

cognitivos.  

 

Técnicamente si se pone en práctica la propuesta que se proporciona en el 

presente informe final, se beneficiarán cada una de las personas de la institución 

educativa objeto de estudio, incluyendo docentes, estudiantes y la sociedad en general, 

porque al haber mejorado la competencia docente en la aplicación de la informática, 

los estudiantes tendrán plena satisfacción y no harán malos comentarios, además de 

mejorar el nivel académico.  

 

Educativamente los aportes se evidenciarán porque la institución educativa que 

está siendo objeto de estudio cumplirá con los requerimientos productivos que el 

distrito exige en cuanto a las competencias que el docente va a adquirir gracias al 

manual; socialmente beneficiará a la comunidad estudiantil otorgándoles una 

educación completa.  

 

Todos estos aspectos han supuesto una motivación y un reto muy importante 

para las autoridades de la Unidad Educativa, porque será un gran aporte a la 

comunidad educativa en sí porque busca la preparación constante tanto de docentes 

como estudiantes y el crecimiento científico y tecnológico que exige esta comunidad.  

 

La presente investigación y ejecución de la propuesta que contiene el informe 

final es factible de realizarse por todo lo antes expuesto y además porque se cuenta 

con el apoyo de las autoridades de la institución, técnico, humano, financiero y 

científico. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las competencias docentes en los procesos 

cognitivos de la asignatura de informática a estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Juan”, cantón Puebloviejo, Provincia Los Ríos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

❖ Analizar las competencias docentes y su aporte al aprendizaje significativo de 

los estudiantes en la asignatura de informática. 

 

❖ Identificar las estrategias de enseñanza aplicadas por el docente y su influencia 

en los procesos cognitivos de los estudiantes. 

 

❖ Diseñar un manual sobre las competencias docentes para potenciar los procesos 

cognitivos de los estudiantes en la asignatura de informática. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Competencia 

 

En la actualidad a las competencias se las entiende como acciones a realizar de 

una manera dinámica y activa que debe de tener una persona en particular, que pueda 

ser empleadas para dar solución a una problemática o situación compleja, en las que 

todos puedan participar en una determinada actividad, las cuales se integran o se 

acoplan de una forma natural con conceptos para que se puedan solucionar 

dificultades. 

 

También ayudan a resolver situaciones cotidianas que en muchos de los casos 

se ven difíciles de ser resueltas de manera normal, pero en realidad son todo lo 

contrario, porque con las competencias se busca en realidad el responder a las 

siguientes incógnitas que son cómo se lo va a realizar y cuándo se las va a aplicar para 

que estas sirvan como herramientas para formar destrezas que faciliten llegar al 

objetivo. 

 

Recuperado de (Pacheco, 2013) “Es un conjunto de conocimientos que, al ser 

utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan 

diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación (…)”. (Laura Frade)  
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Docente 

 

Es una persona que labora utilizando sus conocimientos, experiencias y saberes 

que adquirió en el transcurso de su vida educativa y personal, como herramientas para 

transmitir conceptos y crear aprendizajes significativos en sus estudiantes, siendo 

capaz de manejar una materia en clase de forma llamativa, dinámica, atractiva, y 

extraordinaria atrayendo la atención de las demás personas por la habilidad que tiene 

al momento de comunicarse con los demás.  

 

Un buen docente en el buen sentido de la palabra es una persona que tiene un 

sin número de virtudes que resaltan su personalidad y que todos los seres humanos 

deben de tener, por ello esto se puede confundir con el concepto de maestro, pero no 

es así porque el docente es capaz de manejar un grupo de jóvenes con distintas 

personalidades, religiones u ideales al mismo tiempo y que todos aprendan los mismos 

conceptos impartidos por él o ella. 

 

Según Mateo (2000) citado por (Cristancho, 2007) p. 35 “La función docente 

es un ámbito amplio que abarca acciones de trabajo y dominio cognitivo fuera 

y dentro del centro educativo, por tanto, es significativo conocer una serie de 

cuestiones que permitan conocer en detalle a qué se refieren estas funciones”.  

 

Competencias Docentes 

 

Son un sin número de conocimientos, recursos y herramientas necesarias que 

deben tener los docentes en la actualidad para ser utilizadas en sus clases, las cuales le 

permitirán resolver de una forma cómoda y agradable circunstancias problemáticas 

que se presentan durante la ejecución de los temas a ser estudiados, los mismos que 
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afectan de manera significativa y sobre todo bloquean la fluidez de transmisión y 

adquisición de los nuevos conocimientos.  

 

“Decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia es una forma de caracterizar 

la experiencia de los profesores, que realizan una de las tres profesiones que 

Freud llamaba imposibles, porque el alumno se resiste al saber y a la 

responsabilidad”. (Perrenoud, 2011) s/p. 

 

Las competencias docentes son todas aquellas que de alguna u otra manera 

involucran relaciones muy apegadas entre la teoría y la práctica, llevando la temática 

desde una perspectiva dinámica, activa y participativa, ocasionando con esto que lo 

aprendido por los estudiantes pueda ser utilizado para resolver circunstancias 

cotidianas. 

 

Las personas desarrollan sus competencias si se encuentran en condiciones de 

desenvolverse correctamente al momento de solucionar problemas de contenido 

de una forma hábil, y con ética. Todo esto implica como principal al modelo de 

competencias y sobre todo a los procesos de planificación curricular. (Tobón, 

Pimienta y García Fraile, 2010) citados por (Adla Jaik Dipp, 2011) en su libro 

COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN. MIRADAS MÚLTIPLES DE UNA 

RELACIÓN. 

 

Clasificación de las competencias 

 

Realizando las investigaciones necesarias para sustentar la teoría del presente 

proyecto se tomó los estudios de otros autores con referencia a la temática planteada 

en el presente proyecto, los mismos aseguran que las competencias de los docentes se 
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clasifican dependiendo del tipo de persona que esté a cargo de llevar una clase ya sea 

con jóvenes, niños o adultos, entre ellos podemos destacar a los siguientes: 

 

❖ Docente moderno. 

❖ Docente del Siglo XXI. 

 

Docente Moderno. 

 

Para este tipo de docente la educación es un sector que se encuentra 

evolucionando constantemente para mejorar sus conocimientos y el de sus estudiantes, 

para esto el docente moderno se ven obligados a actualizarse e informarse de los 

cambios que han surgido en su carrera y también sobre los últimos acontecimientos 

del día.  

 

Por esta razón a las competencias 

tradicionales, que poseen los docentes se ve 

en la necesidad de agregar otras que han 

venido surgiendo y convirtiéndose en 

indispensables porque aportan 

significativamente a la asimilación de 

conceptos.  

 

Las Competencias que deben tener los 

Docentes Modernos divididas en dos secciones:  

 

❖ Las Competencias Tradicionales. 

 

❖ Las Nuevas Competencias. 

Imagen 1: Competencias que deben tener 

los docentes. 
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❖ Las competencias tradicionales. 

 

Comprometido.- Esta es la competencia que más debe de sentir un docente 

antes de escoger la carrera, por la responsabilidad que esta profesión genera al tener 

en sus manos todo un salón de clases lleno de jóvenes o niños, con personalidades y 

conductas distintas, por esto es que las personas deben estar conscientes y deben de 

amar esta carrera antes de convertirse en profesores. 

 

Preparado.- Esta es una de las competencias en la que el docente debe de 

enmarcarse ya que es una de las más importantes y sobre todo una de las más exigidas 

que deben poser los docentes porque resalta el coeficiente intelectual y siempre debe 

estar desarrollando porque la sociedad avanza más rápido en cuanto a conocimientos 

se trata, obligando al docente a estar preparado para las interrogantes y necesidades 

que se presenten al momento de plantear un tema de clase. 

 

Organizado.- Esta competencia es una de las más útiles y le sirve al docente al 

momento de preparar su material de trabajo y al momento de impartir su cátedra 

porque si tiene todo debidamente organizado con anticipación se garantiza el éxito de 

su clase y de la adquisición de los conocimientos.  

 

Al organizarse adecuadamente con los conceptos a tratar, se está ahorrando 

tiempo, el cual puede ser utilizado para reforzar su clase o realizar una dinámica para 

socializar y conocer mejor a los jóvenes y niños con quienes se comparte gran parte 

del día. 

 

Tolerante.- Por el hecho de ser uno de los países más diversos porque cuenta 

con una multiculturalidad extensa en todas sus provincias, es muy importante que el 
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docente se muestre comprensivo y no sea una persona que viva de los prejuicios (que 

dirán), para el bienestar de todos los estudiantes sin afectar a ninguno por su forma de 

ser, forma de pensar, creencias, raza, estatus social, etc., respetándolos a todos por 

igual sin preferencias y sin excepciones de ninguna índole. 

 

Abierto a Preguntas.- Se espera que el docente cuente con esta competencia ya 

que permite que los estudiantes aporten con ideas para la creación de sus propios 

conceptos y conocimientos por medio del debate planteando las distintas opiniones 

creadas con lo escuchado durante la cátedra, para lo cual el docente debe estar 

colaborativo y sobre todo predispuesto a escuchar todas y cada una de las aportaciones 

que puedan realizar los educandos en pie del bienestar común. 

 

Contador de Historias.- Es utilizada desde hace mucho tiempo y ha venido 

funcionando hasta hoy, por esta razón aún se la utiliza porque los estudiantes aprenden 

de mejor manera creándoles una historia ficticia con relación al tema de clase, la 

misma que es asimilada más rápido que conceptos de textos y folletos. Esta técnica 

por su efectividad al momento de la comprensión es utilizada por empresas cuando 

ofrecen productos por medio del “márquetin”. (Santos, goconqr, 2015) 

 

❖ Las nuevas competencias. 

 

Después de conocer como las competencias tradicionales son utilizadas por los 

docentes al momento de trabajar con ellas para dar sus clases y el aporte que las 

mismas han brindado a la educación, se evidencia que en la actualidad necesitan de 

mucho apoyo porque el sistema educativo avanza muy rápido. 

 

Por esta razón es que las competencias tradicionales por sí solas no ayudan en 

mucho cuando los docentes se enfrentan a algo nuevo que implica tecnología y es 
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necesario agregar nuevas competencias, convirtiendo a los docentes en modernos al 

utilizarlas porque están aptas para su aplicación por cumplir las exigencias. 

 

Innovador.- Esta es una de las nuevas y mejores competencias que el  docente 

debe de tener para ser capaz de arriesgarse a utilizar formas y tecnologías al momento 

de dar su cátedra para que los contenidos sean entendidos de mejor manera utilizando 

nuevas técnicas, recursos digitales, aulas virtuales, etc., para enseñar y que las clases 

no se vuelvan rutinarias, es un docente moderno y actualizado, creador de un ambiento 

grato y colaborativo dentro de su salón de clases. 

 

Entusiasta de las Nuevas Tecnologías.- Para que un docente llegue a ser 

llamado moderno no solamente debe ser innovador y utilizar nuevas técnicas de 

enseñanza si no también debe conocer y actualizarse sobre las tendencias que tienen 

las tecnologías, anticipándose a sus estudiantes ya que las utilizan en su diario vivir. 

 

Social.- Anteriormente en las competencias del docente tradicional era el estar 

presto a recibir preguntas de cualquier tipo, es por esta razón que la competencia social 

aporta a la anterior para que el docente moderno pueda llevar una comunicación y 

sobre todo una conversación fluida con los estudiantes y sus inquietudes a las redes 

sociales, para ser respondidas oportunamente y claras a cada uno de los estudiantes 

que utilicen este método de consulta para con su docente.  

 

Friki.- Ésta competencia denominada friki es una de las características 

principales que debe de tener un docente; el que posee esta competencia es capaz de 

tenerle un gran amor e interés a las cosas relativas de la imaginación, son creativos y 

sobre todo muy inteligentes, capaces de socializar con las demás personas que 

comparten sus mismos gustos resultando muchas veces extraños ante los ojos del resto 

de la sociedad.  
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“(…) busca como herramienta el internet porque sabe que la tecnología avanza 

y hay que ir a la par de ellas y sobre todo porque es una de las mejores fuentes 

de conocimientos que las personas tienen en la actualidad, la persona que se 

encuentra constantemente investigando puede conocer mejor sus temas (…)”. 

(Santos, 2013) 

 

Docente del Siglo XXI. 

 

Organizar y animar situaciones de aprendizaje.- El docente debe utilizar esta 

competencia para crear una situación placentera y agradable para sus estudiantes 

dentro del aula, llevando de una forma organizada a los estudiantes para que puedan 

exponer sus inquietudes que no quedaron muy claros por diversas situaciones dentro 

del salón de clases y bloquean la adquisición de los conocimientos. 

 

Gestionar la progresión de los aprendizajes.- Se debe tomar en cuenta todas 

las personalidades de los estudiantes y ver las situaciones de problemas en cuanto a 

capacidad intelectual se refiere para poder diseñar las clases de una forma que no se 

vean afectadas por las falencias cognitivas, controlar y manejar correctamente los 

conceptos acorde a las necesidades de cada uno de ellos y así aportar con los 

conocimientos que los estudiantes necesiten para mejorar sus nociones.  

 

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.- Se debe 

conocer más a fondo a los estudiantes para estar al tanto de sus problemas personales 

ya que estos son los que intervienen en la formación de la personalidad de cada uno 

de ellos y conocerlos según sus tipos de personalidades. 

 

De esta forma vamos a estar preparados cuando se desee formar equipos de 

trabajos y lo hagamos por afinidad para que no haya dificultades con quienes vayan a 
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trabajar, para que sobre todo el equipo se maneje con tolerancia y con respeto a las 

distintas opiniones que pueden resultar al momento de realizar los trabajos. 

 

Implicar a los/as alumnos/as en su aprendizaje y en su trabajo.- Cuando se 

desarrollen los conceptos en los salones de clase hay que procurar de una forma 

indirecta que los estudiantes participen activamente con ideas para la formulación de 

la idea principal del tema de clase, ya sean estas aportaciones correctas o incorrectas 

hay que aceptarlas, esto se puede generar formulando preguntas a cada uno sobre la 

temática expuesta en forma de diálogo sutil y respetuoso. 

 

Trabajar en equipo.- Hay que enfocarse en promover el trabajo en equipo, 

integrando estudiantes de alto y bajo coeficiente intelectual, para luego fortalecer al 

líder, brindándole las herramientas necesarias para sus deberes, haciéndoles entender 

que el rol correcto de un buen líder es el que permite la colaboración de todos los 

integrantes del grupo sin hacer ningún tipo de excepciones eligiendo mediadores 

quienes van a ser los responsables de que el equipo se maneje de forma organizada. 

 

Participar en la gestión de la escuela.- Se debe desarrollar las competencias 

en el campo de la administración, para saber coordinar y organizar de una mejor 

manera los recursos con los que se cuenta en la institución educativa, ya sean estos 

humanos o digitales para que estos no sean subutilizados. Al hacerse parte de la gestión 

de la escuela nos pone en un rol de confianza y muy importante para la toma de 

decisiones en cuanto a la mejora de la escuela. 

 

Informar e implicar a los padres de familia.- Se debe organizar reuniones con 

todos los padres y representantes de los estudiantes para que ellos se encuentren al 

tanto del rendimiento académico y comportamiento de sus representados dentro de las 

aulas de clases y también  para que estos formen parte de la construcción de los 
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conocimientos en sus hogares, porque no solo es tarea u obligación del docente 

encargado dentro de las aulas sino también de sus familias fuera de ellas. 

 

Esto se logrará gracias a las tareas y trabajos encomendados a los estudiantes ya 

que para su realización deberán solicitar la ayuda de cualquiera de sus familiares. En 

estas asambleas también se darán a conocer el avance que han tenido los educandos 

durante el transcurso de los meses que han tenido en los salones de clase para evaluar 

su desarrollo cognitivo. 

 

Utilizar las nuevas tecnologías.- Los docentes deben emplear las nuevas 

tecnologías porque Inconscientemente estamos viviendo en un mundo donde la 

tecnología es el boom del momento en el círculo de los adolescentes, cambiando a 

gran velocidad, lo cual obliga a que los docentes se actualicen, preparen y las conozcan 

para que las implementen en sus planificaciones, entre estas se puede mencionar al 

computador como una de las tecnologías. 

 

Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.- Un docente del 

siglo XXI es capaz de cumplir con todos sus deberes sin resistirse a ninguno para 

después poder solicitar sus derechos sin ningún tipo de restricciones, cultivando de 

ésta manera la competencia de la comunicación con los demás para afrontar las 

situaciones de riesgos y buscar soluciones en conjunto de forma respetuosa con los 

demás colegas del gremio de profesores. 

 

Organizar la propia formación continua.- En un mundo globalizado como en 

el que se está viviendo hoy en día, ante la sociedad y la comunidad educativa el ser 

competitivos y comprometidos en sus labores ayuda significativamente en cualquier 

ámbito donde se desenvuelvan, porque de esta manera se destaca el trabajo integral 

del docente que demuestra estar capacitado para dar sus cátedras.  
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Demostrando así que están al tanto de los conocimientos de la actual sociedad, 

ya que sus conocimientos son de vital importancia para la comprensión no solamente 

de los contenidos de las materias sino también para su desarrollo intelectual y personal. 

(Cedeño, 2012) s/p.  

 

Tipos de Competencias 

 

Para nombrar los tipos de competencias que existen en el medio educativo y por 

la diversidad de conceptos existentes en la web y en los libros sobre las competencias 

que deben de poseer los docentes, se realizó un estudio minucioso de toda la 

información recabada y se trae acotación otros aspectos que también son importantes 

de conocer y estudiarlos. 

 

En la presente investigación para tratar de dar solución a la problemática, son 

los tipos de competencias que hay en la actualidad para mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Es pertinente indicar que hay muchos 

autores que se encuentran aportando al medio educativo con clasificaciones de las 

competencias, pero se ha seleccionado las más importantes, eligiendo la de Barrios 

(2000) quien la puntualiza de la siguiente manera:  

 

Básicas.- Este autor recalca que estas competencias son necesarias para el 

desenvolvimiento de las personas para que puedan realizar actividades productivas 

para su vida entre ellas se puede mencionar que aportan a la lectura, ayudan a 

interpretar los textos, se la puede aplicar también para los sistemas de numeración, 

para aprender a expresarse y escuchar.  

 

En el caso de las unidades educativas que se encuentran ubicadas en el sector 

rural, su educación se encuentra basada en las competencias que van dirigidas a la 
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adquisición de los nuevos conocimientos que usualmente son expuestos en el currículo 

del docente.  

 

Genéricas.- Se refiere a los conocimientos y habilidades incorporadas en el 

docente y son acopladas a las ya existentes  para la fácil asimilación de los 

conocimientos y sobre todo las diversas ocupaciones esenciales de una actividad 

productora de beneficios para su vida, porque estas definen el perfil preciso para que 

una persona pueda desenvolverse en cualquier trabajo y en cualquier área donde se 

vea incluido por parte de sus superiores para analizar y evaluar informaciones.  

 

Las competencias genéricas son todas aquellas que son adquiridas por nosotros 

mismos de una forma natural en el momento que nos encontremos viendo programas 

con contenido educativo o asistiendo a seminarios, charlas sobre temas en el campo 

de la educación, ya que estas competencias se pueden ir ampliando y a su vez van 

generando un concepto global uniendo los aprendizajes que ya se tiene con los que se 

van a obtener.  

 

Específicas.- Las personas que llegan a poseer esta competencia tienen muchos 

conocimientos, son hábiles y experimentados cuentan con un gran coeficiente 

intelectual para el cumplimiento de un empleo productivo. Por lo general 

utilizan un tipo de lenguaje determinado dependiendo el área en que se estén 

manejando. (Rodríguez, 2008) s/p. 

 

Procesos 

 

Los procesos son un sin número de cadenas que se encuentran en secuencias 

orientadas con una gran logística para encaminarse a conseguir un objetivo 



24 
 

determinado, estos también son tomados como elementos de conducta que plantean 

las personas para regenerar la producción de algo, de esta manera se establecen 

disposiciones para excluir algún tipo de inconveniente.  

 

El concepto de los procesos puede utilizarse en una gran gama de contenidos, 

esto puede ser tomado tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito informático o en el 

ámbito empresarial. Es importante reconocer y dejar en claro que los procesos antes 

que nada son procedimientos diseñados para asistencia del hombre en cualquier 

práctica. 

 

Los Procesos son acciones o actividades organizadas e interrelacionadas, 

orientadas a obtener un resultado específico. Transforman entradas en salidas 

mediante la utilización de recursos. Son dinámicos y mensurables en su 

comportamiento. Los Procesos establecen objetivos comunes que son 

compartidos por todos los departamentos. (...). (Taccone, s.f.) s/p 

 

Cognición 

 

Lo cognitivo es algo que tiene que ver con una parte muy esencial del cerebro 

ya que éste se relaciona de forma directa con los conocimientos que se van adquiriendo 

durante el desarrollo personal de cada ser humano, que al mismo tiempo es la 

acumulación de información, imágenes, sonidos o datos que son adquiridos durante el 

transcurso de cada una de las etapas de nuestras vidas, por medio de los procesos de 

aprendizaje por los que se atraviesa y gracias al diario vivir.  

 

También son todas y cada una de las corrientes que tienen que ver con la 

psicología que son las encargadas de la cognición, las cuales son las delegadas de 
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analizar los procesos mentales que posee el conocimiento, cuya finalidad es el estudiar 

los elementos que se involucran. 

 

El término cognitivo se refiere al conjunto de todos los procesos psíquicos 

relacionados con la mente. Entre las diferentes funciones cognitivas 

encontramos el lenguaje, la memoria, la coordinación de movimientos (praxis), 

los reconocimientos (gnosis), las funciones ejecutivas que involucran el 

razonamiento, el juicio, la planificación, la organización y las funciones de 

percepción. Las funciones las organiza el cerebro. (MARNET., s.f.) s/p 

 

Procesos Cognitivos 

 

Son acciones ordenadas que se encuentran conformadas de una forma 

sistemática que involucra tanto a las experiencias de vida como al aprendizaje, para 

que puedan ser utilizadas por los seres humanos en la adquisición de un sin número de 

conocimientos y enseñanzas que les sirvan para enfrentar las situaciones que se les 

presentan durante el transcurso de las existencias de cada persona.  

 

Los procesos cognitivos son habilidades que pueden desarrollarse, se requiere 

diseñar y aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la 

mente, desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la información 

y propiciar la práctica consciente y controlada de los procesos que favorezcan el 

pensamiento crítico. Este cambio conduce a estudios sobre “el desarrollo 

cognoscitivo (…)” (lampe, 1984). Citado por (Azzi, 2013). 

 

En todos estos procesos se ven implicadas muchas facultades con las que cuenta 

el ser humano y son reflejadas como tal, esto conlleva a que los procesos cognitivos 
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puedan ser capases de llegar a ser analizados de distintas perspectivas o en distintas 

áreas de nuestras vidas por los psicólogos investigadores. 

 

(Piaget, 2017), “todo niño atraviesa por fases determinadas acorde a su edad y 

sobre todo a su capacidad intelectual para asimilar relaciones con las demás 

personas”. Las mismas que se van desarrollando y desenvolviendo de forma 

ordenada en ellos sin distinguir clase social ni ubicación geográfica, pero hay 

que recordar que no es una regla establecida ya que puede variar según la edad 

es por esta razón que las etapas se las ha dividido de la siguiente manera: 

 

Importancia de los procesos cognitivos 

 

La importancia en sí de los procesos cognitivos es muy relevante en la presente 

investigación y radica en el aporte que brinda a las personas durante el desarrollo en 

cada etapa por la que el ser humano debe pasar, es por esta razón que los psicólogos 

jamás dejan de estudiarlos, porque para ellos es muy importante tratar de comprender 

lo impredecible de cada una de las personas.  

 

Procesos cognitivos: Memoria, Pensamiento, Lenguaje 

 

Memoria 

 

Es una parte muy importante del ser humano que se encuentra en el cerebro y se 

va formando a medida que las personas van viviendo experiencias tanto buenas como 

malas y también porque es donde la información receptada ingresa para ser codificada, 

este es un proceso cognitivo por el que los datos recopilados pueden ser además de 
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codificados, almacenados para que en algún momento de la vida puedan ser 

recuperados por medio de los recuerdos.  

 

También la memoria puede sufrir de enfermedades muy graves en cualquier 

momento, que pueden llevar en algunos casos hasta la muerte, puesto que el desgaste 

o las enfermedades pueden provocar trastornos, entre los cuales se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

• Enfermedad de Alzheimer. 

• Síndrome de Korsakoff. 

 

Pensamiento 

  

El pensamiento es un patrón muy sensible que se estimula en el ser humano 

gracias a un sin número de acciones que emite el sistema nervioso hacia el cerebro y 

cada una de las partes de la masa encefálica que se activan para su ejecución, 

mostrando fases pasadas de nuestras vidas, los mismos que a su vez generan imágenes 

y sonidos de eventos que ya transcurrieron pero se quedaron grabados en la mente del 

individuo esperando que en algún momento vuelvan a relucir ya sean estos eventos 

buenos o malos que se hayan suscitado en el transcurso de la vida.  

 

Trastornos del pensamiento 

 

• Trastorno del curso del pensamiento. 

• Trastornos de la velocidad. 

• Trastornos de la forma propiamente dicha. 

• Trastornos del contenido. 
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Lenguaje 

 

El lenguaje es la consecuencia que se genera en el ser humano en el transcurso 

de sus vidas mediante la agilidad que cada uno de ellos van desarrollando para entablar 

un diálogo pulcro, claro y conciso, que a su vez les permite un tipo de 

comunicación interpersonal donde se va a ver reflejado el coeficiente intelectual y 

léxico que poseen porque es la primera impresión que generamos cuando nos damos 

a conocer.  

 

Demostrando sobre todo una capacidad extraordinaria al comprender lo que las 

otras personas expresan que al mismo momento les permita expresar sus ideas, ya que 

la función principal del lenguaje es la facilidad que brinda a los seres humanos para 

comunicarse entre sí generando diálogos que les va a permitir conocerse más y 

compartir ideas. 

 

Etapas de los procesos cognitivos. 

 

Etapa sensoriomotora.- Como se refiere en el tema, esta etapa es una de las 

que más se enmarcan los niños puesto que se activan desde que nacen hasta cuando 

tienen dos años, a la vez que los niños van entendiendo la información que acogen por 

cada uno de sus sentidos se vuelven capaces de relacionarse con el mundo que los 

rodea.  

 

En el transcurso de esta etapa ellos experimentan con objetos para conocer su 

manipulación, no obstante, pueden deducir la subsistencia de estos objetos cuando no 

se encuentran dentro del panorama de observación de sus sentidos, esto quiere decir 
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que no pueden entender que a pesar de que los objetos o personas no están siendo 

observados aún siguen existiendo. 

Etapa preoperacional.- Dentro de esta etapa se incluye a los niños que ya 

asimilan y entienden la persistencia de un objeto extendiéndose desde los dos años 

hasta los siete, en los cuales experimentan la interacción con su entorno de una forma 

más complicada porque deben de utilizar el vocabulario y las imágenes a la misma 

ves. En esta etapa los niños se caracterizan por el egoísmo o la opinión de que la 

mayoría de las personas perciben a la naturaleza de forma idéntica a ellos.  

 

Etapa de las operaciones concretas.- En este período alrededor de siete a doce 

años se evidencia por el descenso progresivo de la ideología egocéntrica ocurrida en 

la etapa anterior y por la capacidad progresiva de concentrarse en muchos aspectos a 

la vez.  

 

También en esta etapa los niños llegan a comprender el significado de agrupar 

teniendo en cuenta que a pesar de que sean de diferentes colores, contexturas o 

tamaños no dejan de ser lo que son (perros, gatos, conejos, etc.); pero solo pueden 

emplear este nuevo conocimiento con objetos que ellos hayan tenido por medio de los 

sentidos. 

 

Etapa de las operaciones formales.- La etapa de las operaciones formales es la 

cuarta y última etapa del proceso cognitivo por el que pasan todos los seres humanos 

y se presentan a partir de los doce años de edad en adelante, en esta etapa los niños 

empiezan a observar la vida y el mundo desde otra perspectiva más neutra utilizando 

para estola logística formal.  

 

También pueden relacionar y conservaren sus mentes las situaciones reales y las 

ficticias entendiendo que cada acción tiene una consecuencia positiva o negativa según 
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la solución planteada para resolver los problemas que se presentan. Jean Piaget (1896-

1980) recuperado del blog de  (Malena)s/p. 

Los procesos cognitivos y sus características por (LAURA, 2010). 

 

Esta es una de las autoras que nos brinda otra perspectiva de los procesos 

cognitivos y según la clasificación que ella propone se despliegan a la misma vez de 

cada uno su respectiva característica que las mencionaremos a continuación para su 

mejor comprensión y estudio. 

 

Identificación 1. Obedece al nivel o género del objeto. 

2. Asimila el aspecto, las pertenencias, los atributos, etc. 

Comparación-relación 1. Determina similitudes, incompatibilidades, cualidades, 

fisonomías, variabilidades. 

2. Implanta categorías de calidad y cantidad. 

Clasificación 1. Coteja, establece y constituye atributos o diferencia. 

2. Ordena por condiciones o cuantía. 

Orden 1. Organiza de una forma adecuada a los objetos. 

2. Deben de ser juiciosos en las cosas que tienen pensado 

hacer. 

Análisis 1. Coteja las semejanzas y divergencias de las opiniones 

primordiales. 

2. Distinguir, especificar y relacionar las diversas 

objeciones con relación al objeto. 
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Síntesis 1. Proporcionar una opinión sobre el objeto con tus 

propias palabras. 

2. Establecer nuevas ideas. 

3. Crear conclusiones. 

Analogía 1. Compara o relaciona las diferentes razones o 

concepciones. 

2. Se basan en lo que existe y la semejanza. 

Razonamiento 1. Resuelven o deducen respuesta para los problemas que 

se presentan. 

2. Tener un pensamiento ordenado y razonable. 

Cuadro  1: Características de los procesos cognitivos. 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1.Antecedentes Investigativos 

 

Con el pasar de los días las tecnologías van avanzando a pasos agigantados tanto 

dentro como fuera del ámbito educativo es por esta razón que los docentes del área de 

informática se ven en la obligación de utilizar competencias docentes que faciliten los 

procesos cognitivos en cada uno de sus estudiantes, por este motivo se considera de 

gran relevancia analizar los estudios de varios autores que se detallarán en los 

siguientes párrafos. 

 

La experiencia de todos los docentes se basa al conocimiento técnico que han 

ido adquiriendo en la práctica, por lo que ningún docente del plantel posee el 
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Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, es decir no poseen las 

estrategias adecuadas para logar el proceso de enseñanza aprendizaje entre 

docente y estudiante. Otro factor muy importante es que los docentes no 

planifican sus clases, sobre todo en las asignaturas que poseen aplicaciones y 

software de programación (…). (Yadira, 2010) s/p. 

 

El autor con estas conclusiones da a entender que los maestros utilizan los 

conocimientos teóricos y técnicos que han adquirido en el transcurso de la práctica 

docente, los mismos que son utilizados para dar sus cátedras, mas no poseen un título 

respectivo que certifique su capacidad de manejar un salón de clases donde se 

encuentran con estudiantes de distintas personalidades, a los cuales debe brindar los 

nuevos conocimientos con diferentes técnicas. 

 

Por esta razón, al ellos desconocer sobre la asignatura asignada por los directivos 

de la Unidad Educativa se resisten a auto-educarse y a conocer nuevas competencias 

para desarrollar los procesos cognitivos de los estudiantes en especial cuando se trata 

de trabajar en las áreas que tienen que ver con las tecnologías. 

 

Como resultado de todo esto, entre los estudiantes existe un rechazo al momento 

de asistir a clases, por varias razones, entre ellas debemos enunciar el que los docentes 

no cuentan con las competencias necesarias y que además no tienen una planificación 

eficaz que pueda facilitar los procesos cognitivos de los estudiantes para aprender no 

solo la teoría sino también para aplicarlo a la vida diaria. 

 

Los profesores de contabilidad no utilizan acciones que permitan convertir la 

clase en interesante y llamativa. Los estudiantes no tienen una conciencia 

investigadora, capaz de llenar los vacíos e incomprensiones de la temática 

tratada en clase. Las autoridades del colegio jamás estimulan a la dedicación 
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académica que demuestran los estudiantes. Los profesores no se actualizan en 

las nuevas corrientes pedagógicas (…). (Adán, 2011) s/p. 

 

Tomando en cuenta las conclusiones de este autor queda más claro que es 

obligación de los directivos y docentes de las unidades educativas el contar con 

competencias docentes adecuadas para que las clases no sean monótonas y poco 

interesantes; creando de esta forma un ambiente tenso y una juventud incapaz de 

desenvolverse naturalmente dentro de las aulas por el hecho de no entender la temática 

planteada por el profesor quedándose con vacíos y falta de conocimientos. 

 

El 50% de los docentes afirman que casi siempre en el trabajo de aula, 

diagnostican los conocimientos previos, experiencias, errores y señalan las 

técnicas y actividades adecuadas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Naturales. El 67% de docentes (…) a veces 

desarrollan técnicas que impulsan a los estudiantes a participar activamente en 

las diferentes actividades de enseñanza aprendizaje. Y manifiestan que si 

tuvieran la oportunidad de diseñar un recurso didáctico para potenciar las 

estrategias metodológicas utilizarían, gráficos ilustrativos, talleres formativos, 

(…) y vocabulario ilustrado. (…). (Adán, 2011) s/p. 

 

La mayoría de los docentes de esta institución aseguran que se realiza un 

diagnóstico previo a los estudiantes antes de tratar un nuevo tema de clase, para 

conocer cuál es el porcentaje de déficit de conocimientos que tienen en un determinado 

tema y en base a esto se realizan actividades acordes a las necesidades de los 

educandos.  

 

Los docentes aseguran que, en muchas de las materias desarrolladas dentro de 

las aulas, en especial cuando se trabaja con la materia de informática deben utilizarse 



34 
 

nuevas estrategias, la clase se vuelve atractiva y de interés a los ojos de los estudiantes; 

comparten la idea que si tuvieran recursos que faciliten estas competencias docentes 

se cumplirían los objetivos planteados en las planificaciones. 

Por otro lado, cuando se emplean competencias docentes adecuadas los 

estudiantes se interesan en el tema e incluso participan en la clase sin presión, 

formulando y respondiendo preguntas de manera coherente, aportan indirectamente 

con los docentes en los procesos cognitivos.  

 

Muchos de los estudiantes afirman que la mayoría de los contenidos impartidos 

por los docentes no pueden llegar a ser utilizados para la vida cotidiana, puesto que 

estos no son de actualidad ni tampoco relevantes para los cambios que están surgiendo 

a diario.  

 

(…) Los estudiantes tienen problemas y falta de conocimientos en el manejo y 

desarrollo de los procesos cognitivos en el proceso de aprendizaje. Los 

profesores casi siempre utilizan estrategias de enseñanza asertivas para los 

estudiantes para el desarrollo de los procesos cognitivos básicos, para que el 

proceso educativo se transforme en espacios de reflexión y realización personal. 

(…) Que los profesores y estudiantes tienen predisposición para aprender 

estrategias que permitan potenciar y mejorar las capacidades intelectuales 

básicas. A través de los contenidos científicos de la asignatura se debe potenciar 

las capacidades intelectuales básicas.(Victoria, 2010) s/p. 

 

Los autores que se mencionan en los párrafos anteriores, concuerdan con que los 

docentes de la unidad educativa que ellos investigaron tienen problemas al momento 

de manejar sus clases y carecen de competencias para desarrollar los procesos 

cognitivos de los estudiantes.  
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Por lo antes expuesto es que los estudiantes demuestran poco interés en las 

cátedras y vacíos en sus conocimientos, aunque la mayoría de los profesores se 

esfuerzan en utilizar buenas estrategias de enseñanza para que la clase se torne 

atractiva, dinámica y participativa, no se llega al objetivo final planteado en sus 

planificaciones y los educandos salen al mundo externo temerosos de enfrentarse a 

situaciones que no puedan resolver en cuanto a conocimientos se trata. 

 

2.1.2.2.Categorías de análisis 

 

COMPETENCIAS: El concepto de competencia es multidimensional y 

encierra distintos niveles de aprendizajes, como son los saberes que contengan, tanto 

datos, como conceptos y conocimientos, en el que se incluirá el saber hacer quien 

enmarca (habilidades, destrezas, métodos de actuación), el saber ser y sobre todo el 

saber estar (relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo).  

 

PROCESOS: Es un conjunto o encadenamiento de fenómenos que van 

entrelasados siguiendo un lineamiento, asociados al ser humano o a la naturaleza, que 

se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen 

conducir hacia un fin específico. 

 

COGNICIÓN:  La cognición hace referencia a la facultad que tienen los seres 

humanos de receptar, procesar, analizar y asimilar un sin número de informaciones a 

partir de la percepción, para convertirlo en un conocimiento adquirido y características 

subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es el conocimiento que integra el 

alumno a si mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser 
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información, conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera 

que una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente relacionado 

con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien.a corto plazo) aquello 

que considera ajeno o sin importancia. 

 

PROCESOS COGNITIVOS: Los procesos cognitivos pueden ser naturales o 

artificiales, conscientes o inconscientes, lo que explica el porqué se ha abordado su 

estudio desde diferentes perspectivas, incluyendo la neurología, psicología, filosofía 

y ciencias de la información, tales como la inteligencia artificial y la Gestión del 

conocimiento.  

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

Vega Barre Virginia Yadira en su tesis de grado realizada en el año 2010, 

estipula que las Competencias Docentes en los procesos cognitivos son de vital 

importancia en el desarrollo de los jóvenes estudiantes en cuanto a conocimientos se 

trata, porque sirven como apoyo al momento en que los docentes imparten sus clases 

las mismas que aportan para que los conceptos sean impartidos de forma dinámica y 

activa.  

 

Cuando las competencias docentes no están siendo utilizadas en la clase de 

forma y sobre todo en el momento adecuado, dependiendo las asignaturas y las 

exigencias que hoy en día la sociedad exige, los estudiantes se muestran indiferentes 

y con poco ánimo de atender al docente. 

 

Todo lo anterior impide que el estudiante aporte con ideas constructivas al tema 

que se está tratando generando de esta manera una clase rutinaria y tradicionalista 
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porque los docentes se vuelven repetitivos en la utilización de las competencias, es por 

esta razón que comparto con lo expuesto con la anterior autora.  

Todos los factores que inciden ya sean estos positivos o negativos deben ser 

tomados muy en cuenta al momento de planificar una clase, en especial las que tienen 

que ver con tecnología, por que como sabemos estas avanzan a grandes pasos en este 

nuevo siglo XXI.  

 

Como se sabe en la actualidad las competencias docentes deben estar 

actualizadas y acoplarse a estas exigencias, pero si no son tomadas en serio y con 

responsabilidad al planificar los resultados se verán reflejados de manera negativa en 

los estudiantes, formando ciudadanos incapaces de solucionar problemas cotidianos.   

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

 Las Competencias Docentes incidirán en los procesos cognitivos de los 

estudiantes de Bachillerato en la asignatura de informática de la Unidad Educativa 

“San Juan” cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos.  

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

❖ Las competencias docentes aportarán al aprendizaje significativo de los 

estudiantes en la asignatura de informática. 
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❖ Las estrategias de enseñanza aplicadas por el docente influirán en los procesos 

cognitivos de los estudiantes. 

❖ La elaboración del manual sobre las competencias docentes potenciará los 

procesos cognitivos de los estudiantes en la asignatura de informática. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: 

Competencias docentes. 

 

Variable Dependiente: 

Procesos cognitivos. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

Aplicación del chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

 

= Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

Cuadro  2: Chi cuadrado. 

CATEGORIA
PREGUNTA 3 

ESTUDIANTES

PREGUNTA 3 

DOCENTES

Siempre 4 3 7

Casi Siempre 12 3 15

A veces 26 1 27

Nunca 54 0 54

TOTAL 96 7 103

0,93 0,07 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 6,52 0,48 7

Casi Siempre 13,98 1,02 15

A veces 25,17 1,83 27

Nunca 50,33 3,67 54

TOTAL 96,00 7,00 103

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 0,00 0,00

Casi Siempre 0,28 3,85

A veces 0,03 0,38 Chi

Nunca 0,27 3,67 Cuadrado

TOTAL 0,58 7,90 8,47

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 
Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 
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Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad a la tabla anterior, 

utilizamos la siguiente fórmula: 

GL = (f – 1) (c – 1) 

 

GL = (4 – 1) (2 – 1)  

 

GL = (3) (1) 

 

GL = 3 

 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrado teórico 

encontrado es de 7,8147 

 

La información recolectada durante la investigación que se realizó sobre la 

presente problemática se ejecutó la formula antes expuesta para obtener y dar a 

conocer la chi cuadrada utilizando para esto toda la población, puesto que no superan 

los 100 estudiantes, como se estipula, cuyo resultado es de 8,47 valor que se demuestra 

es mayor a la chi cuadrada teórica dada anteriormente, por lo que la hipótesis es 

aceptada. 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

En este punto del informe final se procedió a realizar el respectivo análisis para 

constatar la información dada tanto por estudiantes como docentes de la Unidad 

Educativa “San Juan” del cantón Puebloviejo, perteneciente a la provincia Los Ríos, 

los mismos que fueron estudiados minuciosamente para con esa información realizar 
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las debidas conclusiones y recomendaciones que más adelante en éste mismo 

documento las podrán observar.           

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1 

1. ¿Cree usted que los recursos utilizados por los docentes de informática son 

adecuados? 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- Basados en las respuestas que los estudiantes brindaron al encuestador 

los resultados en porcentajes fueron los siguientes: el 41% respondieron que nunca, 

mientras que el 39% manifestó que a veces, el 14% casi siempre y por último el 7% 

expresó que siempre. 

 

Interpretación.- Como se refleja en el párrafo anterior del análisis, los 

porcentajes mayoritarios dejan en evidencia según la encuesta realizada, que para los 

7%

14%

39%
41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

Título del gráfico

Series1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 7%

Casi Siempre 13 14%

A veces 37 39%

Nunca 39 41%

TOTAL 96 100%

Cuadro  3: Recursos. 

Gráfico 1: Recursos. 
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estudiantes los recursos que los docentes de informática se encuentran utilizando no 

son adecuados.  

Pregunta 2 

 

2. ¿El docente utiliza estrategias metodológicas modernas en sus clases de 

informática? 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- La información que se obtuvo en base a la encuesta aplicada a los 

estudiantes los resultados estadísticos fueron los que se mencionan a continuación: el 

46% le pertenece a la opción de nunca, mientras que el 41% es de a veces, el 10% de 

casi siempre y finalmente el 3% le corresponde a siempre. 

 

Interpretación.- Una investigación siempre basa sus conclusiones en los 

resultados estadísticos resultantes en los análisis realizados, es por esto que en esta 

pregunta se evidencia que el porcentaje mayoritario le pertenece a los estudiantes que 

3%

10%

41%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

Título del gráfico

Series1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 3%

Casi Siempre 10 10%

A veces 39 41%

Nunca 44 46%

TOTAL 96 100%

Cuadro  4: Estrategias metodológicas. 

Gráfico 2: Estrategias metodológicas. 
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se encuentran inconformes de alguna manera ya que para ellos los docentes no estarían 

utilizando estrategias metodológicas modernas en sus clases.  

Pregunta 3 

 

3. ¿Cree usted que las competencias empleadas por su docente facilitan los procesos 

cognitivos? 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

Análisis.- Los resultados de esta pregunta indican que un 4% de los estudiantes 

encuestados respondieron siempre, mientras que un 10% casi siempre, a la vez  un 

41% de sus respuestas fue en la opción a veces, y un 56% nunca, 

 

Interpretación.- En esta indagación los resultados se basaron a la encuesta de 

competencias docentes que son empleadas por el profesor de la materia de informática 

pero que no son aprovechadas, lo que denota en las respuestas de los estudiantes dando 

Cuadro  5: Estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 4%

Casi Siempre 12 13%

A veces 26 27%

Nunca 54 56%

TOTAL 96 100%

Gráfico 3: Estrategias metodológicas. 
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hincapié al valor de datos obtenidos que llega a la conclusión de que dichas 

competencias utilizadas no facilitan en los procesos cognitivos. 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Pregunta 1 

1. ¿Utiliza recursos adecuados para la materia de informática? 

 

 

Cuadro  6: Recursos. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 57%

Casi Siempre 2 29%

A veces 1 14%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 
Gráfico 4. Recursos. 

57%

29%

14%
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos.  
 

 

Análisis.- La información recopilada en los datos estadísticos representados 

gráficamente en barras estadísticas quedan de la siguiente manera; el 57% revelaron 

que siempre utilizan los recursos informáticos; mientras que el 29% expuso que casi 

siempre, el 14% expresó que a veces y el 0% para la opción nunca. 

 

Interpretación.- En consecuencia de los datos elaborados después de haber 

analizado la pregunta se llega a la conclusión que la  mayoría de los docentes 

respondieron que siempre utilizan recursos adecuados en el área de informática para 
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impartir las clases lo cual se debe seguir innovando en cuanto que la tecnología avanza 

a pasos agigantados. 

Pregunta 2 

 

2. ¿Utiliza estrategias metodológicas modernas en sus clases de informática? 

 

Cuadro  7: Estrategias metodológicas. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 71%

Casi Siempre 1 14%

A veces 1 14%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

 
Gráfico 5. Estrategias metodológicas. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos.  
 

 

Análisis.- En la encuesta se analiza las siguientes opciones con sus respectivos 

valores dando un 71% a la respuesta de siempre, mientras que un 14% casi siempre al 

mismo tiempo que un 14% contestan que a veces lo que corresponde al valor total 

dejando a la intemperie la opción nunca con 0%. 

 

Interpretación.-  En esta encuesta la mayoría de los docentes responden con 

positivismo que si incentivan a sus estudiantes al momento de utilizar estrategias 

metodológicas modernas  en las clases de informática dichas habilidades en 
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consecuencia a la asignatura de informática mejora significativamente el coeficiente 

de los estudiantes. 

Pregunta 3 

 

3. ¿Usa competencias que faciliten los procesos cognitivos en los estudiantes? 

 

Cuadro 8. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 43%

Casi Siempre 3 43%

A veces 1 14%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 
Gráfico 6. Docentes. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  
 

 

Análisis.- Los docentes encuestados manifiestan en una mayoría que si utilizan 

competencias que facilitan los procesos cognitivos con un  43% lo hace siempre, 

seguido de 43% lo hace casi siempre, mientras que le dan una valor de 14% a la opción 

a veces y por ultimo un 0% nunca lo hacen. 

 

Interpretación.- La investigación analizada en su mayoría los docentes aplican 

competencia adecuadas para impartir sus clases las cuales facilitan la memoria corta 



48 
 

y a largo plazo de los estudiantes como a elevar su percepción para así llegar al 

postrimero de lo que se requiere en el mejoramiento de los procesos cognitivos. 

3.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.1.1. Específicas 

 

➢ Los docentes en su mayoría no consideran necesaria el uso y manejo de recursos 

didácticos al momento de dar las clases dando como consecuencia que los 

estudiantes no tengan familiaridad con la mayoría de estos y decaimiento en sus 

procesos cognitivos. 

 

➢ El docente no perfecciona la metodología que aplica y no corrige los procesos 

cognitivos en los estudiantes lo que impide tener buenos resultados en sus 

rendimientos académicos, no aplican estrategias que aumenten el aprendizaje 

como base de estas sistemáticas. 

 

➢ Los estudiantes no están acostumbrados al lenguaje que usan los docentes para 

quedar satisfechos con la instrucción respectiva ya que la explicación que ellos 

reciben infiere en el aprendizaje, los educativos no utilizan estrategias para 

mejorar los procesos cognitivos básicos que son los más importantes para 

receptar una información. 

 

3.1.2. General 

 

La indagación a docentes y estudiantes concluye con que las competencias 

docentes son obligatorias para impartir clases, pero y no son aprovechadas por los 
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docentes ya que no los emplean de manera adecuada en el área de informática, los 

cuales facilitan la memoria a corta y a largo plazo de los estudiantes como a elevar su 

percepción para así conseguir lo que se requiere para los procesos cognitivos.  

3.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

➢ Los docentes tienen que consideran que es muy necesaria el uso y manejo de 

recursos didácticos al momento de dar las clases para que haya consecuencia en 

los estudiantes y puedan tener familiaridad con la mayoría de estas técnicas 

manteniendo en un buen nivel sus procesos cognitivos. 

 

➢ Se debe perfeccionar la metodología que aplica y corregir los procesos 

cognitivos en los estudiantes para que le permita tener buenos resultados en sus 

rendimientos académicos, además tiene que aplicar estrategias que aumenten el 

aprendizaje como base de estas sistemáticas. 

 

 

➢ Es necesario acostumbrar a los estudiantes al lenguaje que usan los docentes, 

siendo este un lenguaje determinado hacia la materia con elocuencia y 

objetividad para que queden satisfechos con la instrucción respectiva, tienen que 

utilizar estrategias que mejoren procesos cognitivos básicos que son los más 

importantes para receptar una información. 

 

3.2.2. General 

 

Se recomienda a los docentes emplear mejor las competencias que son 

obligatorias al momento de impartir sus clases para que los estudiantes aprovechen 
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con mayor facilidad las estrategias en consideración al área de informática para que 

ellos sean conocedores de los procesos cognitivos como base la memoria a corta y a 

largo plazo, debiendo elevar su percepción para así llegar al postrimero de lo que se 

requiere en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Los datos obtenidos en la indagación que se realizó en concordancia con la 

problemática, esgrime para evidenciar  que la hipótesis de las competencias docentes 

si inciden en el proceso cognitivo de los estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Juan” cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos, porque las actividades de las 

competencias le permite a los docentes tener una clara correlación con los estudiante 

considerando que estimulan el cognitivismo para lograr los objetivos planteados para 

cada clase.   

 

En consideración este tipo de competencias logra que el docente sea más 

innovador con respecto a sus clases en las que siempre se va a encontrar estudiantes 

con diferentes personalidades para poder cautivarlos, usando tecnologías para 

promover cambios en los pensamientos y percepciones, aplicando técnicas en el área 

de informática, es por esta razón que se presenta la necesidad de realizar la propuesta 

para aportar con una herramienta educativa para dar solución a la problemática. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Lo que se desea con la elaboración de la presente propuesta para el informe final 

es dotar a estudiantes, docentes y autoridades con una herramienta que cuente con 

información sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación como 
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competencias para la asignatura de informática, su uso debe ser eficaz tanto que 

aprendan a buscar y seleccionar una buena información de materias varias, en esta 

propuesta también se debe alcanzar el desarrollo de habilidades. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1.Antecedentes 

 

En el tiempo que se realizó esta propuesta se denoto cambios abruptos que han 

tenido las competencias docentes debido a los antiguos paradigmas de la educación en 

los que eran escasos la implementación de recursos tecnológicos para beneficiar las 

competencias de los docentes, al momento que se investiga temas relacionados con la 

informática se ve la necesidad de contar con un documento que contenga métodos para 

introducir la información en la clase de manera activa. 

 

Debido a las referencias mostradas es innegable la necesidad de efectuar una 

propuesta en base a la solución de la problemática expuesta en la Unidad Educativa 

“San Juan” cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos, la que está siendo investigada, 

como consecuencia no se da la debida importancia a las potencias docentes en la 

asignatura de informática contradiciendo a la instrucción siendo necesariamente útil 

el uso de estas competencias para mejorar los procesos cognitivos en los estudiantes. 

 

4.1.3.2.Justificación 

 

Al momento de realizar esta investigación se llegó al análisis de que las 

competencias docentes usando recursos tecnológicos resultan fundamentales para 
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orientarse en nuevas prácticas y enseñanzas en concordancia con las tecnologías de 

aprendizaje, porque a través de ella se motiva a los estudiantes, logrando con ello 

mejorar el proceso cognitivo que aportan a la adquisición de conocimientos.  

 

La realización de este manual sirve para orientar a los docentes en la aplicación 

de sus competencias independiente de la asignatura en la que se necesite, pero en este 

texto se hará hincapié sobre informática, van a encontrar información necesaria e 

importante sobre las competencias docentes que darán un cambio significativo en el 

proceso educativo, como efecto primordial. 

 

Con esta investigación se beneficiarán de forma directa los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa “San Juan”, objeto de estudio, y de forma indirecta 

los padres de familia porque sus hijos estarán motivados por las competencias 

docentes aplicadas en informática y será un logro en el rendimiento académico.  

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar un manual sobre las competencias docentes para potenciar los procesos 

cognitivos de los estudiantes en la asignatura de informática. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

Analizar los tipos de competencia docentes que potencian los procesos 

cognitivos de los estudiantes en la asignatura de informática. 



54 
 

Seleccionar información de las competencias docentes que va a ser utilizada 

para la realización del manual de acuerdo a las dificultades detectadas en los 

estudiantes.  

 

Diseñar un manual sobre los métodos y técnicas de las competencias docentes 

que contribuya en el proceso cognitivo de los estudiantes. 

 

4.3. Estructura general de la propuesta 

 

4.3.1. Título 

 

Manual sobre competencias docentes para potenciar los procesos cognitivos en 

el área de informática. 

 

4.3.2. Componentes 

 

TALLER 1: 

THE MASHER 

Añadir archivos y crear unidades didácticas con The Masher 

Enlazar manualmente 

 

TALLER 2: 

JCLOZE 

 

TALLER 3: 

JQUIZ 
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Cuestionarios de elección múltiple 

Puntuación 

Preguntas abiertas 

Puntuación 

Preguntas híbridas 

Preguntas Multiselección 

Evaluación 

 

TALLER 4 

KOMPOZER 

Pasos para descargar Kompozer 

Enlazar paso a paso 
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PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

COMPETENCIAS DOCENTES 

 

Son el conjunto de recursos -

conocimientos y actitudes que necesitan 

los profesores para resolver de forma 

satisfactoria situaciones problemáticas a 

las que se enfrentan.  

 

Los futuros docentes han de recibir 

una formación inicial acorde con las competencias que la profesión requiere, de forma 

que estén preparados para ella, pero no se puede esperar que esta formación –caso de 

que fuese ideal- se traduzca en un acerbo competencial inequívoco y fijo.  

 

Competencias informáticas 

 

Conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que capacitan a los 

individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden 

utilizar para conseguir objetivos específicos especialmente en el ámbito educativo son 

muy empleadas puesto que benefician los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivos que deben cumplir las competencias informáticas 

 

Objetivo general: Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en 

la Sociedad del Conocimiento y ser capaz de utilizar las TIC adecuadamente para así 

poder localizar, evaluar, utilizar y comunicar la información en cualquier ámbito de 

especialización.  

Imagen 2: Competencias docentes. 
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Objetivos de aprendizaje: Después de cursar la asignatura o asignaturas en las 

que se han trabajado estas competencias, cada estudiante de grado debería ser capaz 

de realizar cada uno de los puntos que a continuación se detallan para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje:  

 

• Conocer, a nivel de usuario, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

• Utilizar eficazmente las TIC.  

• Reconocer el valor de la información.  

• Identificar las necesidades de información.  

• Conocer los principales tipos de documentos técnicos y cientí- ficos.  

• Aprender a buscar y consultar las fuentes de información. 

• Seleccionar la información o consultar las fuentes de información.  

• Organizar, aplicar y comunicar la información seleccionada.  

• Manejar adecuadamente los recursos tecnológicos y de información que la 

Universidad pone a su disposición. 

 

Competencias de un docente TIC. 

 

Técnicas y tecnológicas.- Las competencias técnicas y tecnológicas forman una 

parte muy importante de la apropiación de las TIC, manejo y destrezas para navegar, 

apropiarse de las WEB y defenderse en un mundo que hoy en día es tecnológico, y las 

herramientas que brinda se las puede aprovechar de forma positiva para la vida misma 

en la educación, dimensionando sus potencialidades en el ámbito pedagógico.  

 

Disciplinares.- Se refiere a los saberes científicos, pedagógicos y éticos que 

contribuyen a viabilizar el proyecto educativo institucional. Tienen que ver con el 

conocimiento y dominio disciplinar. No se hace referencia, a analizar las TIC como 
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una asignatura, sino en la importancia de que el docente reflexione acerca de su 

formación disciplinar, y cómo las TIC, entran a apoyar la enseñanza del área en la que 

se especialice.  

 

Pedagógicas.- Las competencias pedagógicas hacen referencia al saber que 

pone en objetos de enseñanza los conocimientos que se llevan al aula. Estas 

competencias tienen que ver con la creatividad e innovación para asumir una 

perspectiva pedagógica, con la didáctica para aplicar los saberes en la cotidianidad y 

solucionar problemas; por último, la organización de saberes pertinentes como los 

procesos de evaluación de aprendizajes. 

 

Investigativas.- La investigación es un proceso donde confluye la teoría y la 

práctica. Se guía inicialmente por una pregunta y se desarrolla a través de una 

metodología que implica pensamiento reflexivo y analítico. Aquí las diversas 

metodologías que pudiesen confluir en el abordaje de un problema permiten un 

desarrollo sistémico y articulado del conocimiento, igualmente, el ser creativo tiene 

que ver con este elemento.  

 

Por ello las competencias investigativas se convierten en un eje fundamental 

para los programas que se basan en formación, pues las competencias que se requieren 

corresponden a la problematización sobre la realidad educativa. De esta manera la 

investigación puede ser un componente articulador de las propuestas curriculares y 

pedagógicas en TIC en los establecimientos educativos.  

 

Actitudinales.- Las competencias actitudinales son aquellas disposiciones 

motivacionales y afectivas que deben desarrollar los docentes para favorecer el 

aprendizaje en los estudiantes. Tienen que ver con aquellas características personales 

que permiten generar una relación pertinente entre el docente, el conocimiento a 

enseñar y el estudiante.  
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Comunicativas.- Una comunicación efectiva, multidireccional, y no centrada 

exclusivamente en el docente es fundamental en el aprendizaje en los estudiantes. Es 

un requisito indispensable si se desean construir conocimientos en un ambiente de 

aprendizaje.  

 

Evaluativas.- Esta competencia es una de las más importantes porque si se 

conoce lo que se evalúa y los avances de lo que se hace, el docente estará en la 

capacidad de enfrentar con criterio su labor. Hay que enfrentar las diversas formas de 

evaluación que la pedagogía y didáctica ofrece, y como se convierte incluso en una 

estrategia de enseñanza. 

 

Herramientas TICS para aplicar las competencias docentes dentro del aula 

 

Las herramientas que facilitan el aprendizaje de contenidos curriculares, tienen 

la capacidad de presentar la información de muy diversas maneras, a partir de 

esquemas, mapas conceptuales, cuestionarios, hipertextos y mediante simulación de 

fenómenos, estas herramientas deben poseer las siguientes características: 

 

• Empleo de la computadora como un soporte en el cual los estudiantes 

desarrollan las actividades propuestas y las que ellos puedan proponer. 

 

• Interactividad sostenida, dan respuesta inmediata a las acciones de los 

estudiantes y permiten tanto el diálogo como el intercambio de información 

entre la computadora y los educandos. 

 

• Personalización del trabajo, esto implica la adaptación del programa al ritmo 

del trabajo de cada uno de los estudiantes y de las actividades propuestas según 

sus actuaciones. 
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• Manejo fácil, Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar estos 

programas son de un nivel muy bajo de dificultad. Se requieren conocimientos 

de electrónica mínimos, similares a los requeridos para manejar una 

videograbadora, no obstante, cada programa tiene unas reglas de funcionamiento 

que es necesario conocer. 

 

Entre las herramientas que cumplen con las características antes mencionadas y 

que pueden utilizarse para aplicar las competencias docentes dentro del aula son las 

siguientes: 

 

• The Masher. 

• KompoZer. 

 

THE MASHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta diseñada para ayudarnos a enlazar entre sí ejercicios creados 

con Hot Potatoes, resultando un proyecto compacto. Lo que hace el programa es 

compilar un grupo de ejercicios de una sola vez, asigna automáticamente las 

direcciones de los botones de navegación hacia el siguiente ejercicio, para que el 

alumno pueda acceder fácilmente a una secuencia lineal entre ejercicios del proyecto.  

Imagen 3: The masher. 
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TALLER 1: 

 

Objetivo del taller 1.- Conocer la herramienta The Masher para realizar 

actividades con distintas estructuras sobre los temas de clase. 

 

Añadir archivos y crear unidades didácticas con The Masher 

 

The Masher también ofrece la posibilidad de definir colores comunes a un 

proyecto determinado y elegir qué botones de navegación mostrar. Partiremos con una 

descripción del funcionamiento básico del programa. Veremos cómo incluir archivos 

en nuestra unidad didáctica e inmediatamente observaremos cómo construir la unidad. 

 

Partimos de la base de que queremos hacer una unidad didáctica que consta de 

varios ejercicios y alguna página web de apoyo que incluye texto, a los que 

antepondremos un índice de las actividades que se encuentran en The Masher. Para 

ver su funcionalidad hay que hacer una prueba, para ello, una vez abierto The Masher, 

y guardado con un nombre que lo relacione con el proyecto, en la misma carpeta en la 

que están todos los ejercicios, comenzaremos pulsando el botón Añadir Archivos. 

  

 

 

 

 

 

Imagen 4: Añadir archivos. 
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Seguidamente incluiremos algunos de los archivos que hemos creado. 

Observamos que según introducimos el grupo de ejercicios, de forma lógica el 

programa entiende la secuencia ordenada de ejercicios y la incluye de forma 

automática en cuanto metemos el siguiente ejercicio, sin que tengamos que teclearlo 

manualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al introducir cada uno de los ejercicios nos aparece una ventana emergente en 

la que podemos hacer ajustes específicos para cada ejercicio como se puede observar 

en la imagen anterior. De esta manera podremos seleccionar el formato de salida del 

ejercicio, en aquellos casos en los que esto es posible (JMix y JMatch). En cualquier 

momento podemos cambiar la posición de un ejercicio, seleccionándolo previamente, 

mediante las flechas que encontramos a la derecha encerradas de color rojo. 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Construir unidad. 

Imagen 6: Ejercicios creados. 
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Construir Unidades 

 

Cuando estamos satisfechos con la posición de cada ejercicio y hemos ajustado 

todo de acuerdo con nuestro objetivo, llega el momento de compilar el proyecto. Para 

ello utilizaremos el botón Construir unidad. 

 

 

 

La unidad que vamos a construir se alojará en el mismo directorio en el que 

hemos guardado previamente nuestro archivo fuente de The Masher, salvo que 

introduzcamos expresamente uno diferente en el apartado Directorio de Salida. La 

construcción de la Unidad llevará unos segundos.  

 

 

 

ENLAZAR MANUALMENTE 

 

Existe la posibilidad de enlazar manualmente los ejercicios, manipulando, 

dentro de cada ejercicio, la ventana Configuración > Botones. 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Botón construir unidad. 

Imagen 8: Dirección de salida. 

Imagen 9: Pestaña botón. 
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Partiendo del índice básico creado en el apartado anterior, podemos hacer 

algunas mejoras que nos llevarán a conseguir resultados más satisfactorios con The 

Masher. Las pestañas que nos ofrece la ventana principal disponen de diferentes 

opciones para personalizar nuestros ejercicios de diversas maneras. Vamos a verlas de 

forma detallada. 

 

 

Ya hemos visto esta pestaña en el apartado anterior. Es la más importante, nos 

permite diseñar la secuencia de ejercicios y enlazarlos automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña Aspecto podemos personalizar diversos aspectos de la 

configuración de nuestro proyecto, la mayor parte de los elementos que nos ofrece son 

comunes a los que encontramos en la pestaña Configuración > Aspecto que 

encontramos en cada una de las patatas. El elemento específico de The Masher 

(marcado A en la pantalla de abajo) es la posibilidad de optar por: 

 

 

 

1. Utilizar la configuración especificada: Si seleccionamos esta opción, el gráfico 

de fondo, los colores y el tamaño y tipo de fuente se aplicarán forzosamente a 

todos los ejercicios que estamos enlazando desde The Masher en este proyecto. 

Imagen 10: Pestaña archivo. 

Imagen 11: Ventana de ejercicios. 

Imagen 12: Pestaña aspecto. 
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2. Utilizar parámetros en la configuración del archivo de datos: si seleccionamos 

esta opción, respetaremos la configuración establecida en cada uno de los 

ejercicios de forma independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

La pestaña Cadenas de usuario nos permite introducir texto repetitivo 

personalizado por medio del uso de cadenas de código directamente en el código 

fuente de los ejercicios. Sólo se recomienda la utilización de esta función a aquellos 

usuarios que sean expertos en lenguaje html y en JavaScript. La ayuda del programa 

contiene indicaciones adicionales sobre esta pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pestaña Botones decidiremos qué botones tendrán nuestros ejercicios y 

qué leyenda incluirá cada uno de ellos. 

Imagen 13: Venta de configuración. 

Imagen 14: Cadenas de usuario. 
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La pestaña Fuente nos permite acceder cómodamente al código fuente del 

ejercicio. Eso no quiere decir que sea recomendable acceder al código, salvo para 

expertos en html y JavaScript, teniendo siempre la precaución de guardar una copia 

de seguridad del archivo que estamos manipulando, para poder volver a él si nuestro 

ejercicio deja de funcionar como queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

La pestaña Índice nos permite introducir un título a la unidad didáctica que 

estamos diseñando, así como modificar el nombre que por defecto nos ofrece para el 

archivo exportado de índice. Conviene dejar el nombre que se nos propone, ya que 

este nombre de archivo se reconoce en todos los servidores de Internet por defecto. 

 

 

El elemento de menú Acciones es específico de The Masher, por lo que requiere 

de una atención especial en este punto. Iremos viendo cada uno de los elementos que 

nos ofrece de forma diferenciada. 

 

Imagen 15: Pestaña botones. 

Imagen 16: Pestaña fuente. 

Imagen 17: Pestaña Índice. 

Imagen 18: Menú acciones. 
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Tres de los elementos de este menú tienen icono propio en la barra de 

herramientas. 

 

 

 

Ya hemos visto en la primera parte del presente taller la función Construir 

Unidad, ahora también encontramos aquí la opción de construir solamente el índice, 

esto nos vendrá bien si ya tenemos creado y enlazado el proyecto y solo queremos 

crear un índice para él. 

 

 

La función Crear paquete Zip (Create Zip Package) ya nos resulta familiar 

puesto que nos la han ofrecido todas las patatas. Esta es la función que habremos de 

usar si queremos cambiar de ubicación nuestro proyecto. Al crear un paquete zip, The 

Masher nos pedirá que le indiquemos dónde queremos ubicar el fichero comprimido, 

e incluirá dentro de él: 

• Un archivo html de cada ejercicio que forme parte del proyecto.  

• Una copia de cada archivo auxiliar (imágenes, audios, vídeos, texto) 

convenientemente enlazado desde cada ejercicio.  

Imagen 19: Menú acciones. 

Imagen 20: Íconos del menú acción. 

Imagen 21: Íconos de construcción. 
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• Una página de índice en html para nuestra unidad. 

 

 

Podemos trasladar el archivo comprimido obtenido a cualquier lugar. Y siempre 

que extraigamos todo su contenido en una misma carpeta, la unidad debería funcionar 

sin problemas. 

 

Con la función Crear Paquete SCORM 1.2 podemos crear un archivo 

comprimido que incluya una página índice (Including Index page) o simplemente el 

grupo de ejercicios (Without an index page).En ambos casos debemos valorar si 

merece la pena o no incluir botones de navegación.  

 

Generalmente, al subir un paquete SCORM a una plataforma LMS, ésta 

mostrará al alumno los ejercicios anidados dentro de una página más grande que 

contiene sus propios controles de navegación, por lo que los botones del Hot Potatoes 

pueden resultar redundantes, provocar conflictos con los de la LMS y además comerse 

valioso espacio de pantalla. Conviene en todo caso experimentar para ver cuál es el 

formato ideal para nuestra plataforma. 

 

 

Veamos ahora el Procesamiento por lotes o en grupo (Batch processing). 

 

 

Imaginemos que estamos creando una web amplia basada en Hot Potatoes que 

incluye diez unidades didácticas. Cada unidad tendrá su propio índice, que ya hemos 

Imagen 22: Ícono Crear paquete Zip. 

Imagen 23: Opción SCORM. 

Imagen 24: Procesamiento por lotes. 
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creado, y también su propia secuencia de ejercicios. Al crear cada unidad, también 

hemos creado un paquete con The Masher, para facilitar la distribución de los 

ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acabar de construir las diez unidades, nuestro curso o proyecto ya está listo. 

Sin embargo, ahora decidimos que queremos cambiar los colores de todas las unidades 

para que sean iguales. Lo que necesitamos hacer para conseguir esto es reconstruir 

todas las unidades para que estén actualizadas.  

 

The Masher nos permite hacer esto por medio de un procesamiento por lotes. 

Para ello abrimos nuestro archivo The Masher más reciente (el que incluye el formato 

que deseamos aplicar a todo el proyecto) y elegimos la opción Proceso por lotes, lo 

que nos lleva a la pantalla de procesamiento por lotes. 

 

En la pantalla de procesamiento por lotes, observamos que podemos crear un 

fichero por lotes (extensión bjm) que es básicamente una lista de todos los demás 

archivos de The Masher (con extensión jms) que conforman nuestro proyecto. Luego 

Imagen 25: Paquete con The Masher. 
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podemos hacer las modificaciones que queramos en este archivo maestro y ejecutar 

todas las operaciones de configuración de una sola vez.  

 

Una vez añadidos todos los archivos jms que queremos que se vean afectados 

por este formato, marcaremos qué aspectos de la configuración deseamos bloquear. 

Por bloquear entendemos que se utilizarán los parámetros definidos en el archivo jms 

activo y sobreescribirán los parámetros definidos en los archivos añadidos en la lista 

superior.  

 

En el caso de la pantalla superior, hemos decidido que queremos sobreescribir 

todos los parámetros de colores seleccionados en cada uno de los archivos jms 

individuales (proyecto01.jms, proyecto02.jms, proyecto03.jms, proyecto04.jms y 

proyecto05.jms). Hemos de tener paciencia porque el proceso de creación es lento. 

 

 

 

 

Una nueva opción interesante es la de Crear una página web en blanco (Create 

a blank Web page). En ocasiones necesitaremos incluir junto a nuestros ejercicios una 

página que no es un ejercicio, y que incluirá texto útil para nuestros alumnos. 

 

 

Probablemente sea buena idea que esa página se parezca lo más posible al resto 

de páginas de nuestra unidad didáctica, que tenga por ejemplo la misma fuente, 

botones y colores. Elegiremos un nombre y ubicación para nuestra página 

(normalmente en la misma carpeta que el resto de los ejercicios de nuestra unidad) y 

Imagen 26: Aviso Masher. 

Imagen 27: Crear una página web en blanco. 
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se creará una página que incluirá unas etiquetas para título, subtítulo y contenido. La 

página creada tendrá una apariencia similar a esta: 

 

 

 

 

Luego ya podremos modificar el contenido de esta página con uno de los 

editores web habitual con los que cuenta Hot Potatoes. Más adelante veremos cómo 

hacerlo con Kompozer. 

 

Los dos últimos elementos del menú Acciones nos permiter Crear una hoja de 

estilos CSS básica o bien completa. 

 

 

 

Esto nos puede resultar útil cuando queramos crear otras páginas web basadas 

en los colores, organización general y fuente usados en nuestros ejercicios de Hot 

Potatoes. Al usar la función Crear una hoja de estilos CSS básica, se creará un archivo 

de texto con extensión css que contiene los parámetros recogidos en nuestros 

ejercicios. 

 

 

 

 

Imagen 28: Apariencia de página. 

Imagen 29: Crear una hoja de estilos CSS básica o bien completa. 

Imagen 30: Crear una hoja de estilos CSS básica. 
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También podemos Crear una hoja de estilos completa que incluya todos los 

parámetros del archivo fuente hp6.cs_. Esto hará que se utilicen todos los parámetros 

del interfaz de The Masher para crear un archivo CSS que se puede usar en sustitución 

del código css integrado en los ejercicios de Hot Potatoes. 

 

 

TALLER 2: 

 

Objetivo del taller.- Realizar actividades con JCloze para que los estudiantes 

asimilen de una forma diferente los contenidos de la clase aplicando así las 

competencias docentes informáticas. 

 

JCLOZE 

 

 

 

 

 

 

Permite diseñar actividades a partir de un texto sobre el que generamos huecos 

que el alumno debe rellenar, en función del contexto, o bien escuchando un audio, o 

bien en función de las ayudas que el profesor decida ofrecer sobre cada uno de los 

huecos. También se pueden ocultar letras dentro de una palabra determinada, siempre 

que dejemos un espacio entre letra y letra para que el programa las identifique como 

palabras diferentes.  

Imagen 31: Ícono JCLOZE. 
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El interfaz de este programa de Hot Potatoes es muy sencillo.  

 

Imagen 32: Interfaz JCLOZE. 

 

Tras el título se encuentra la caja de texto principal. Es en esta caja donde se ha 

de introducir el texto sobre el que se van a generar los huecos. Los botones de la parte 

inferior nos permiten generar los huecos de diversas maneras. Ahora veremos una 

explicación detallada. 

 

Imagen 33: Opción hueco. 
 

La opción Hueco permite generar un hueco sobre la palabra que está 

seleccionada en el texto. Previamente se ha de hacer un bloque que contenga la palabra 

o palabras en cuestión.  

 

La opción Borrar hueco nos permite eliminar el hueco sobre el que se encuentra 

el cursor. Si no tuviéramos el cursor sobre ningún hueco, nos avisará de ello: 

 
Imagen 34: Borrar hueco. 
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Imagen 35: Ventana información. 

 

Esta opción elimina todos los huecos existentes en el texto actual. Este, a 

diferencia del anterior, ofrece una ventana de aviso para evitar pérdidas de datos no 

deseadas. 

 

Imagen 36: Opción eliminar huecos. 

 
 

 

Imagen 37: Ventana de confirmación. 

 

Esta función no es compatible con la anterior, por lo que si hay huecos manuales 

habremos de eliminarlos antes de poder generar huecos automáticos. 

 

Imagen 38: Opción huecos automáticos. 

 
 

 

 

 

 

Imagen 39: Ventana Warning. 
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Sin embargo, nada nos impide utilizar la función Huecos automáticos y luego 

eliminar aquellos que no nos interesen y crear otros manualmente. Al seleccionar esta 

función, nos pedirá un número "n", que es la relación entre huecos a crear y número 

de palabras que tiene el texto; en otras palabras, cada cuántas palabras queremos que 

genere un hueco. 

 

 

 

 

Aunque es cierto que esta función nos permite crear huecos muy rápidamente, 

habitualmente al docente le interesará seleccionar personalmente cada uno de los 

huecos para asegurar así la máxima eficacia pedagógica al ejercicio. 

 

TALLER 3: 

 

Objetivo del taller.- Emplear JQuiz para que el docente aplique su competencia 

de evaluación y conocer si el estudiante ha asimilado todos los conceptos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

JQUIZ 

 

Se utiliza para diseñar ejercicios basados en preguntas. Un ejercicio 

de JQuiz puede contener un número ilimitado de preguntas de uno o varios de los 

cuatro tipos que ofrece el programita. Cada pregunta puede tener, a su vez, un número 

ilimitado de posibles respuestas correctas e incorrectas, cada una de ellas con sus 

indicaciones correspondientes. 

Imagen 40: Ventana huecos automáticos. 
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Imagen 41: JQuiz. 

 

JQuiz nos ofrece cuatro tipos diferenciados de cuestionarios: 

 

Imagen 42: Tipos de cuestionarios. 

 

La primera tarea rutinaria al iniciar cualquier ejercicio será guardar y dar 

nombre al ejercicio a realizar con el fin de evitar pérdidas de datos accidentales. De 

esta manera, también tendremos bien organizado el lugar en el que se aloja nuestro 

archivo para luego colocar en el mismo lugar los archivos auxiliares. Para guardar 

nuestro ejercicio pulsaremos sobre el icono Guardar  o bien sobre Guardar 

como...  

 

 
Imagen 43: Opciones de guardado. 
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Podemos personalizar numerosas opciones de nuestro ejercicio, tanto relativas a 

la apariencia estética del mismo (imágenes de fondo, colores), como relativas a la parte 

más pedagógica del mismo: comentarios de refuerzo, corrección o ánimo, mostrar u 

ocultar ayudas, etc. En esta pantalla podemos ver las diferentes pestañas que nos 

propone el menú Configuración: 

 

 

 

Ahora nos centraremos, en el siguiente apartado, en las diferentes formas que 

pueden tener los ejercicios creados con JQuiz: 

• Respuestas múltiples, 

• Respuestas cortas, 

• Híbridas (una pregunta de respuesta corta que se transforma en otra de 

elección múltiple tras varios intentos sin acertar), y 

• Multiselección (en las que el alumno ha de seleccionar varias respuestas 

correctas de entre un grupo de opciones). 

 

Cuestionarios de elección múltiple 

 

Si queremos diseñar un ejercicio de elección múltiple, hemos de abrir la 

'patata' JQuiz y dentro de ella seleccionar la opción Respuestas múltiples. 

 

 

 

 
  
 

Imagen 44: Menú configuración. 

Imagen 45: Opciones de respuestas múltiples. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_4_tipos_de_ejercicios/58_archivo_config.png
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En un ejercicio de elección múltiple (también llamado de respuestas múltiples), 

el alumno selecciona la opción (una única opción) que él considera correcta pulsando 

en un botón. 

 

Imagen 47: Ventana de respuesta para estudiantes. 

 

Si la respuesta es correcta, el programa le mostrará un emoticono que representa 

una sonrisa y, si no es correcta, mostrará una equis. Estos símbolos se pueden 

modificar a través de la pantalla de configuración . 

 
Imagen 48: A. 

 

Imagen 49: B. 

 

Concretamente, si nuestra respuesta correcta es esta... 

Imagen 46: Ventana opciones de respuestas múltiples. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_4_tipos_de_ejercicios/cuerpo01.png
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Imagen 50: Respuesta correcta. 

 

... entonces, lo que verá nuestro alumno al seleccionarla será esto: 

 

 

 

 

 

Puntuación 

 

Cuando el alumno acierta la respuesta correcta, evidentemente obtiene el 

máximo de puntuación, pero, ¿qué ocurre si no acierta? En caso de haber fallado la 

pregunta, el sistema permite volver a intentarlo hasta dar con la respuesta correcta, 

aunque el número máximo de intentos fallidos puede prefijarse al diseñar el ejercicio. 

 

La puntuación para cada pregunta se basa en el número de intentos realizados 

hasta acertar la respuesta correcta. Una vez que se selecciona la respuesta correcta, el 

sistema de puntuación no registra más datos, por lo que el alumno puede pulsar las 

otras respuestas para ver los comentarios asociados a las otras respuestas sin que ello 

afecte negativamente su puntuación.  

 

Si activamos la modalidad Avanzado podremos personalizar la puntuación de 

cada pregunta del siguiente modo: 

Imagen 51: Respuesta seleccionada. 
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• Ponderación: podemos ajustar el 'peso' de las preguntas, o su importancia 

relativa, y por tanto su influencia en la puntuación final. 

 

Imagen 52: Ponderación. 

 

• Porcentaje de corrección de las respuestas: se puede asignar un porcentaje que 

define el nivel de corrección de una respuesta, admitiendo así parcialmente alguna 

de las respuestas, con el fin de valorar la opción seleccionada por el alumno y así 

orientarle sobre la mejor opción. 

 

Imagen 53: Porcentaje de corrección de las respuestas. 
 

• Caja 'Aceptar como correcta': esta opción nos permitirá establecer que una 

respuesta se acepte como correcta, aunque su porcentaje de correcta no alcance el 

100%. Esto tiene el efecto práctico de dar por completada la pregunta y pasar al 

alumno a la siguiente pregunta del ejercicio, no permitiéndose más intentos sobre 

ella.  

 

Si quisiéramos que nuestro test se comportara como un examen tradicional, 

permitiendo un solo intento, podemos marcar en todas las respuestas posibles la 

opción "Aceptar como correcta". 

 

 

 

 
Imagen 54: Puntuación. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_4_tipos_de_ejercicios/66_aceptar_como_corr.png
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Preguntas abiertas 

 

Podemos diseñar un ejercicio de respuestas abiertas seleccionando la 

opción Respuestas Cortas, una vez dentro de JQuiz. 

 

  

 

 

En el ejercicio de ejemplo sobre el cuerpo humano, hemos diseñado la segunda 

pregunta con el formato de respuesta abierta (ver zona sombreada) y hemos intentado 

introducir todas las posibles opciones que consideraremos correctas. 

 

Imagen 56: Respuesta abierta. 

 

En una pregunta de Respuesta corta, el estudiante ha de teclear la respuesta en 

una caja de texto y pulsar el botón Verificar (o Check, en la versión inglesa) para ver 

si es correcta. El programa intentará entonces verificar la respuesta introducida por el 

Imagen 55: Respuestas cortas JQuiz. 
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estudiante contrastándola con la lista de respuestas correctas e incorrectas que el 

profesor ha introducido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De encontrarse una correspondencia, se mostrará el comentario previsto para 

ella. Si no es así, el programa confrontará la respuesta del alumno con la más cercana 

de entre las opciones correctas introducidas por el profesor y le indicará al alumno qué 

partes de la respuesta son correctas y cuáles no. Esta será la apariencia desde el punto 

de vista del alumno: 

 

Imaginemos que la respuesta que escribe el estudiante es "cintura". La respuesta 

no es correcta, aunque contiene parte coincidente con una respuesta correcta ("cintura 

pélvica"). 

 

 

 

 

 

Imagen 57: Verificar respuesta corta. 

Imagen 58: Respuesta incorrecta. 
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Este será el retorno que recibirá el alumno:  

 

 

 

 

El programa subraya en amarillo la parte correcta, mostrándonos así que lo 

escrito está bien, pero falta parte de la respuesta. 

 

Puntuación 

 

La puntuación para cada pregunta en el formato de preguntas abiertas se basa en 

el número de intentos que el alumnado haya realizado hasta obtener una respuesta 

correcta. Puede incluirse opcionalmente un botón de ayuda, que tendrá por defecto la 

leyenda Hint en la versión inglesa y Pista en la española. 

 

 

 

 

Este botón lo activaremos a través de la Configuración  > Pestaña Botones: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59: Retorno. 

Imagen 60: Pista. 

Imagen 61: Botones. 
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Pulsando este botón, el alumno obtendrá una letra de la respuesta correcta, la 

siguiente que esté pendiente de acertar por parte del alumno: Esta es la puntuación 

final obtenida en el ejercicio después de obtener por medio de pistas la mitad de las 

letras de la palabra correcta:  

 

 

 

 

Preguntas híbridas 

 

Para diseñar un ejercicio con este formato, debemos abrir la patata JQuiz y 

seleccionar la opción Híbrida. 

 

 

 

 

Las preguntas híbridas comienzan como un ejercicio de respuesta corta. Es decir, 

como en estos, al alumno se le presenta una caja de texto que debe rellenar con la 

respuesta correcta: 

 

 

 

 

Imagen 62: Puntuación final 1. 

Imagen 63: Híbrida. 

Imagen 64: Caja de texto para estudiantes 1. 
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Sin embargo, si le resulta difícil al alumno, es decir, tras fallarla un número 

determinado de veces (por defecto, dos veces, aunque puede ajustarse a través de la 

pantalla de Configuración ), la pregunta se convierte automáticamente en una de 

elección múltiple. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando creamos una pregunta híbrida, observaremos una nueva casilla de 

verificación a la derecha de cada una de las opciones con el texto Incluir en Opciones 

M/C. Estas son las opciones de entre las que tendrá que elegir el alumno cuando la 

pregunta se transforme en una de elección múltiple, una vez fallada dos veces la 

pregunta en el formato de respuesta abierta. 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 65: Caja de texto para estudiantes 2. 

Imagen 66: Caja incluir en opciones. 
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Esta es una vista con más detalle de la disposición de las respuestas y su 

configuración para diseñar una pregunta híbrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Multiselección 

 

Para diseñar un ejercicio de Multiselección, debemos elegir la 

opción Multiselección dentro de JQuiz.  

 

 

 

 

Imagen 68: Caja multiselección. 
 

En una pregunta de este tipo, al alumno se le pide que marque varias opciones 

de entre un determinado número de elementos. En este formato, el alumno ha de 

seleccionar, en una misma pregunta, todas las opciones que considere correctas, y 

dejar sin seleccionar los elementos incorrectos. Serían preguntas del tipo: 

"¿Cuáles de las siguientes son capitales de países situados en Asia?", ó 

"Marca los huesos que se encuentran en el oído", 

Imagen 67: Diseño de pregunta híbrida. 
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Seguidas de una lista de elementos, de entre los que el alumno marcará los que 

considere correctos y dejará sin marcar los que considere incorrectos. 

 

Imagen 69: Ventana lista de elementos. 

 

Una pregunta de tipo Multiselección se parece poco a una de elección múltiple, 

en la cual el alumno ha de elegir una sola respuesta correcta. En una pregunta 

Multiselección, mucho más compleja, el alumno ha de tomar una decisión separada 

sobre cada una de las respuestas, es decir, múltiples decisiones en lugar de una sola 

decisión. Observemos la pregunta de práctica sobre el cuerpo humano que hemos 

creado: 

 

El alumno, al resolver esta pregunta correctamente, ha tomado cuatro decisiones 

independientes: 

 

 

 

 

 

Imagen 70: Ventana de ejercicio. 
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Evaluación 

 

La evaluación de este formato de preguntas es algo más compleja. Obviamente, 

si todas las decisiones tomadas por el alumno son correctas, obtendrá el 100% de la 

puntuación, en el caso nuestro ejercicio de muestra será 4/4, es decir, cuatro correctas 

de cuatro opciones posibles. Pero, ¿qué ocurre si el alumno no acierta todas? Vamos 

a analizar cuál será la puntuación obtenida para esta respuesta: 

 

 

 

 

Imagen 71: Ejercicio. 

 

Pues nos encontramos con que: 

• la primera decisión tomada es correcta. 

• la segunda decisión tomada es incorrecta. 

• la tercera decisión tomada es correcta. 

• la cuarta decisión tomada es incorrecta 

 

Por tanto, de cuatro decisiones tomadas, el alumno ha tenido dos aciertos, por 

lo que su puntuación será de 2/4. 

 

TALLER 4 

 

Objetivo del taller 4.- Emplear Kompozer para diseñar las páginas de 

Hotpotatoes 
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KOMPOZER 

 

 

 

 

 

 

Es un editor de páginas web. Se trata de una herramienta de libre distribución y 

de uso gratuito basado en el motor de Mozilla. Kompozer es muy fácil de utilizar y su 

instalación se realiza en una carpeta de nuestro disco duro, por lo que es totalmente 

limpia. 

 

Pasos para descargar Kompozer 

 

Desde la página http://www.kompozer.net/download.php nos bajamos un 

archivo comprimido que se descomprime sobre una carpeta, dentro de la cual 

encontraremos el archivo Kompozer.exe. Pulsando con el botón derecho del ratón 

sobre este archivo encontramos la opción Enviar a > Escritorio (Crear acceso directo), 

con lo que conseguimos tener el acceso directo a esta útil aplicación sobre nuestro 

escritorio.  

 

 

 

 

 

Imagen 72: Ícono de Kompozer. 

Imagen 73: Ventanas menú. 
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Ahora pulsamos de nuevo con el botón derecho y seleccionamos Cambiar 

nombre, escribiendo Kompozer. Lo primero que vemos al arrancar Kompozer por 

primera vez es un consejo que podemos desactivar para que no nos interrumpa siempre 

en el arranque del programa. El interfaz es sencillo e intuitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que haremos con Kompozer es abrir uno de nuestros índices creados 

con The Masher. Vamos a introducir unas modificaciones que mejorarán la apariencia 

y calidad de nuestro índice. 

 

 

 

 

 

Imagen 74: Ventana notificaciones. 

Imagen 75: Interfaz de Kompozer. 

Imagen 76: Índice con The Masher. 
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Queremos insertar texto delante de la lista de ejercicios y luego otro trozo de 

texto debajo de dicha lista. En el primer texto escribiremos una descripción básica y 

algunas instrucciones generales de nuestro proyecto. En el segundo texto, debajo del 

listado, introduciremos nuestro nombre, el nivel, asignatura y tema del proyecto.  

 

Más adelante colocaremos aquí un enlace a nuestra dirección de correo 

electrónico. Situamos el cursor justo al final del título y pulsamos Enter para crear una 

nueva línea en la cual vamos a escribir. Como el tamaño de fuente del título es 

demasiado grande para nuestro texto, antes de comenzar a escribir utilizaremos la 

barra de formato para obtener el tamaño de fuente deseado. 

 

 

Después de terminar de escribirlo también podemos modificar el aspecto 

seleccionando bloques determinados de texto. Ahora también podemos personalizar 

el nombre de cada ejercicio. En segundo lugar, tecleamos el texto que queremos 

introducir debajo del listado. No queremos hacerlo en el mismo recuadro que recoge 

el listado de ejercicios, sino justo debajo, al final de la página.  

 

Si en la vista de Diseño Kompozer no nos permite situar el cursor debajo del 

recuadro, pulsaremos sobre la pestaña Código fuente y bajaremos el cursor hasta 

situarlo entre la última etiqueta div y la última etiqueta body. Aquí introduciremos un 

texto genérico que nos permitirá seguir trabajando más cómodamente en el formato 

Diseño. 

 

Es importante entender que, si volvemos a exportar el índice con The Masher 

después de haberlo personalizado con Kompozer, perderemos todos los cambios 

Imagen 77: Barra formato. 
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realizados. Por lo tanto, solo debemos personalizar nuestros índices cuando sean 

proyectos definitivos. 

 

Enlazar paso a paso 

 

Ahora ya nos ponemos manos a la obra para encadenar nuestros ejercicios. 

Vamos a enlazar nuestro ejercicio ejercicio1.htm con el ejercicio2.htm. Para ello, 

necesitamos abrir el archivo fuente (es decir, el que tiene la extensión jqz, sobre el que 

podemos hacer las modificaciones que luego afectarán a nuestro ejercicio una vez 

exportado). Por tanto, abrimos JQuiz y nuestro ejercicio ejercicio1.jqz. Entramos en 

la Configuración y dentro de ella seleccionamos la pestaña Botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora vemos la configuración por defecto de los tres botones de navegación que 

podemos usar, los botones Siguiente ejercicio, Ir a Contenidos y el botón Atrás (esto 

último emula al botón Atrás de los navegadores, por lo que no será necesario darle 

ninguna instrucción concreta de adónde ir cuando el alumno lo pulse).  

Imagen 78: Ventana Configuración. 
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Obviamente, podemos elegir 

que aparezcan estos botones, 

activando o no las correspondientes 

casillas, y además podemos 

personalizar el texto que deseamos 

que aparezca sobre el botón. 

 

Eso sí, para que los botones Siguiente ejercicio e Índice funcionen debemos 

decirle al programa qué archivo debe abrir y dónde se encuentra. Para ello, podemos 

escribir una URL completa: http://www.iesgaherrera.com/ingles/pv/passive1.htm, si 

ese ejercicio con el que queremos enlazar ya está en la red. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, lo más común es que diseñemos nuestro proyecto offline y que 

más adelante, una vez completado, lo publiquemos en Internet. Como aconsejamos 

más arriba, lo ideal es que todos los ejercicios de nuestro proyecto activo estén en la 

misma carpeta, por lo que sería suficiente con escribir el nombre de ese ejercicio al 

que queremos considerar nuestro Siguiente ejercicio para que el enlace funcione 

correctamente. 

 

Volviendo pues a nuestro ejemplo de arriba, escribiremos simplemente el 

nombre del segundo ejercicio, ejercicio2.htm, y el programa le asignará 

automáticamente una trayectoria relativa coincidente que permitirá localizar el 

 

 

Imagen 79: Casilla de botones. 

Imagen 80: Enlace con página web. 
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siguiente ejercicio siempre que permanezca en la misma carpeta que el primer 

ejercicio. 

 

 

 

Ahora, en cuanto exportemos nuestro ejercicio, el botón Siguiente ejercicio del 

ejercicio1.htm nos llevará a ejercicio2.htm. De la misma manera podemos enlazar con 

un archivo de índice, escribiendo el nombre del mismo en el espacio correspondiente. 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

En secuencia al hecho de la realización de esta investigación se considera 

relevante, cederle a los educativos una herramienta que cuente con información 

respectiva sobre las competencias docentes y un programa como un recurso con el que 

se espera se le dé el enfoque necesario y se pueda proyectar la capacidad que tienen 

los estudiantes en el momento que el educador aplique en sus clases dichas 

competencias en la asignatura de informática. 

 

Se pretende mejorar la capacidad de la formación tanto de docentes como de 

estudiantes, con esto se llegará a aportar al educador una guía para la obtención de 

conocimientos cognitivos, tutelándolos en la solución de problemas, nuevas 

búsquedas de información, aprovechando los medios didácticos siendo las tecnologías 

una herramienta necesaria en la educación, con esto los estudiantes quedarían 

satisfechos obteniendo ellos mayor aprovechamiento. 

 Imagen 81: Enlace con ejercicios. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

Competencias Docentes y 

su Incidencia en Procesos 

Cognitivos de la 

asignatura de informática 

a estudiantes de 

bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Juan” 

cantón Pueblo Viejo, 

provincia Los Ríos. 

¿De qué manera inciden las 

competencias docentes en 

procesos cognitivos de la 

asignatura de informática a 

estudiantes de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “San 

Juan” cantón Pueblo Viejo, 

provincia Los Ríos? 

Determinar la incidencia de las 

competencias docentes en los 

procesos cognitivos de la 

asignatura de informática a 

estudiantes de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “San Juan”, 

cantón Pueblo Viejo, provincia 

Los Ríos. 

Las Competencias Docentes 

incidirán en los procesos 

cognitivos de la asignatura de 

informática a estudiantes de 

Bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Juan” cantón 

Pueblo Viejo, provincia Los 

Ríos. 

INDEPENDIENTE 

Competencias 

Docentes 

SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS  DEPENDIENTE 

➢ ¿Cómo las competencias 

docentes aportan al 

aprendizaje significativo 

de los estudiantes en la 

asignatura de informática? 

 

➢ Analizar las competencias 

docentes y su aporte al 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes en la asignatura de 

informática. 

 

➢ Las competencias docentes 

aportarán al aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes en la 

asignatura de informática. 

 

Procesos Cognitivos 



 
 

➢ ¿Qué estrategias de 

enseñanza aplicadas por el 

docente influyen en los 

procesos cognitivos de los 

estudiantes? 

 

➢ ¿Cómo diseñar un manual 

sobre las competencias 

docentes para potenciar los 

procesos cognitivos de los 

estudiantes en la 

asignatura de informática? 

➢ Identificar las estrategias de 

enseñanza aplicadas por el 

docente y su influencia en los 

procesos cognitivos de los 

estudiantes. 

 

 

➢ Elaborar un manual sobre las 

competencias docentes para 

potenciar los procesos 

cognitivos de los estudiantes en 

la asignatura de informática. 

➢ Las estrategias de 

enseñanza aplicadas por el 

docente influirán en los 

procesos cognitivos de los 

estudiantes. 

 

 

➢ La elaboración del manual 

sobre las competencias 

docentes potenciará los 

procesos cognitivos de los 

estudiantes en la 

asignatura de informática. 

 

MÉTODOS TÉCNICAS COMPONENTES QUE LE 

FALTAN SEGÚN NUEVO 

FORMATO 

ESTUDIANTE: Ismael Roberto Arias Procel 

CARRERA: Informática Educativa 

CELULAR: 0982259600 

e-mail: irap35@hotmail.com ➢ Método Inductivo. 

➢ Método Deductivo. 

 

➢ Observación. 

➢ Encuesta. 

 

1. Contexto Local. 

2. Categorías de Análisis. 

3. Instrumentos. 

 

 



 
 

Anexo 2 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTE: Ismael Roberto Arias Procel.   CARRERA: Licenciatura en ciencias de la educación mención informática 

educativa.  

FECHA:     TEMA: Competencias docentes y su incidencia en procesos cognitivos de la 

asignatura de informática a estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

LA HIPÓTESIS  

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL 

INDICADOR (UNA POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

Las Competencias 

Docentes incidirán en 

los procesos 

cognitivos de los 

estudiantes de 

Bachillerato en la 

asignatura de 

informática de la 

Unidad Educativa 

“San Juan” cantón 

Pueblo Viejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Competencias 

Docentes 

 

 

 

1. Clasificación de las competencias. 

 

 

2. Docente Moderno. 

 

 

3. Competencias Tradicionales. 

 

 

 

4. Nuevas Competencias. 

 

 

5. Docente del Siglo XXI. 

 

 

6. Tipos de Competencias. 

1. ¿Usted cree que su docente de informática está 

capacitado? 

 

2. ¿Su docente utiliza estrategias modernas para dar sus 

clases de informática? 

 

3. ¿Su docente utiliza las tecnologías para impartir sus 

clases? 

 

4. ¿Su docente es innovador en sus clases? 

 

5. ¿Las clases de informática son aburridas? 

 

6. ¿Las estrategias que su docente emplea en sus clases son 

aptas para la materia? 

 

   



 
 

 

Proceso Cognitivos. 

7. Importancia de los procesos 

cognitivos. 

 

8. Procesos cognitivos: Memoria, 

Pensamiento, Lenguaje. 

 

 

9. Etapas de los procesos cognitivos. 

 

10. Los procesos cognitivos y sus 

características. 

7. ¿Cree Ud., que la metodología que aplica su docente 

mejora los procesos cognitivos? 

 

8. ¿El lenguaje empleado por su docente facilita la 

comprensión del tema de clase? 

 

9. ¿Cree usted que las competencias empleadas por su 

docente facilitan los procesos cognitivos? 

 

10. ¿Al finalizar la clase todos quedan satisfechos con la 

explicación dada por el docente? 

 

PROPUESTA: Elaborar un manual sobre las competencias docentes que potencian los procesos cognitivos en la asignatura de informática 

en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, provincia Los Ríos. 

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………………………….  
 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

 

DIRECTOR DE ESCUELA 

O SU DELEGADO 

 

COORDINADOR DE 

LACARRERA 

 

DOCENTE ESPECIALISTA 



 

 
 

Anexo 3 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SAN JUAN” CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

1. ¿Usted cree que su docente de informática está capacitado? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

2. ¿Su docente utiliza estrategias modernas para dar sus clases de 

informática? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

3. ¿Cree usted que las competencias empleadas por su docente facilitan los procesos 

cognitivos? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

4. ¿Su docente es innovador en sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

5. ¿Las clases de informática son aburridas? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 



 
 

6. ¿Las estrategias que su docente emplea en sus clases son aptas para la materia? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

7. ¿Cree Ud., que la metodología que aplica su docente mejora los procesos 

cognitivos? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

8. ¿El lenguaje empleado por su docente facilita la comprensión del tema de 

clase? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

9. ¿Su docente utiliza las tecnologías para impartir sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

10. ¿Al finalizar la clase todos quedan satisfechos con la explicación dada por el 

docente? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

JUAN” CANTÓN PUEBLOVIEJO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

1. ¿Se siente capacitado para dar sus clases de informática? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

2. ¿Utiliza estrategias modernas para dar sus clases de informática? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

3. ¿Cree usted que las competencias que emplea facilitan los procesos cognitivos? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

4. ¿Es innovador en sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

5. ¿Sus clases de informática son activas y participativas? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 



 
 

6. ¿Las estrategias empleas en sus clases son acordes al tema? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

7. ¿Cree Ud., que la metodología que aplica mejora los procesos cognitivos de sus 

estudiantes? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

8. ¿El lenguaje empleado facilita la comprensión del tema en sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

9. ¿Utiliza las tecnologías para impartir sus clases? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

10. ¿Al finalizar la clase todos sus estudiantes quedan satisfechos con la explicación 

dada? 

SIEMPRE       (    ) 

CASI SIEMPRE      (    ) 

A VECES       (     ) 

NUNCA       (     ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES 

 

Pregunta 4 

 

4. ¿El docente es innovador en sus clases? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- La investigación muestra en las respuestas de los estudiantes fueron 

los que se mencionan a continuación: el 48%  la opción de nunca, mientras que el 35% 

es de a veces, el 9% de casi siempre y finalmente el 7% le corresponde a siempre. 

 

Interpretación.- Una información necesaria para comprender la falta de 

innovación por parte de los docentes dichos resultados se ven reflejadas en el gráfico, 

al destacarse unos grandes desconocimientos de estos conceptos en  los estudiantes.  

Cuadro  8: Estrategias metodológicas. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 7%

Casi Siempre 9 9%

A veces 34 35%

Nunca 46 48%

TOTAL 96 100%

Gráfico 7: Estrategias metodológicas. 
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Pregunta 5 

 

5. ¿El docente utiliza los equipos de laboratorio de cómputo para dinamizar el 

contenido de la clase? 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- En esta investigación obtenemos los siguientes datos de información 

en el que el 38% de los estudiantes responde siempre, mientras que un 26% de las 

respuestas  son  casi siempre, el 21% contesto a veces  y un 16% respondió nunca.  

 

Interpretación.- El enfoque que da esta pregunta hace referencia a inclusión de 

la informática en el ambiente que tienen los estudiantes dentro del aula lo que se 

considera que a ellos les llama la atención la utilización de los equipos del laboratorio 

de computación  en cuanto a  esa área en el estudio. 

Cuadro  9: Estrategias metodológicas. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 36 38%

Casi Siempre 25 26%

A veces 20 21%

Nunca 15 16%

TOTAL 96 100%

Gráfico 8: Estrategias metodológicas. 
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Pregunta 6 

 

6. ¿Las estrategias que el docente emplea en sus clases son adecuadas para la 

asignatura de Informática? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- De los resultados se desprende que un 46% de los estudiantes opto 

por la opción en su respuesta de nunca, un 30% de las respuestas son de a veces 

mientras que un 15% respondió casi siempre, y 9% contestaron siempre. 

 

Interpretación.- En consideración a la encuesta se puede dar una breve 

aclaración que la  utilización de las estrategias que los docentes emplean son para que 

sus clases sean adecuadas en la asignatura de informática  para la educación de sus 

estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 9%

Casi Siempre 14 15%

A veces 29 30%

Nunca 44 46%

TOTAL 96 100%

Gráfico 9: Estrategias metodológicas. 
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Cuadro  11: Estrategias metodológicas. 



 
 

Pregunta 7 

 

7. ¿Cree Ud., que la metodología que aplican los docentes mejora los procesos 

cognitivos? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- En los resultados de esta encuesta se puede dar hincapié a que el 

resultado de los estudiantes en la opción de nunca es de 52%, en cuanto la opción casi 

siempre es de 33%, mientras la alternativa casi siempre da un resultado de 8% y 6% 

para siempre. 

 

Interpretación.- En la información recibida de esta encuesta no necesariamente es en 

total negatividad en tanto a que el docente debe perfeccionar la metodología que aplica para  

mejorar los procesos cognitivos en los estudiantes para tener buenos resultados en sus 

rendimientos académicos. 

Cuadro  12: Estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 6%

Casi Siempre 8 8%

A veces 32 33%

Nunca 50 52%

TOTAL 96 100%

Gráfico 10: Estrategias metodológicas. 
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Pregunta 8 

 

8. ¿El lenguaje empleado por los docentes facilita la comprensión del tema de 

clase? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

Análisis.- En la encuesta realizada se observa los valores de la siguiente manera:  

el 47% le corresponde a nunca, mientras que el 31% le corresponde  a veces, el 13% 

de casi siempre y finalmente el 9% le corresponde a siempre. 

 

Interpretación.-  Se considera que las conclusiones son el resultado del análisis 

obtenido en los porcentajes que obtienen las respuestas debido al valor mayor se da a 

inferir que los docentes no utilizan un lenguaje apropiado y no hay concordancia con 

lo que receptan los estudiantes y la materia se debería tener una mejor comunicación 

para la comprensión del tema. 

Cuadro  13: Estrategias metodológicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 9%

Casi Siempre 12 13%

A veces 30 31%

Nunca 45 47%

TOTAL 96 100%

Gráfico 11: Estrategias metodológicas. 
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Pregunta 9. 

 

 

9. ¿El docente utiliza recursos didácticos para impartir las clases de 

informática? 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- La información que se obtuvo en base a la encuesta aplicada a los 

estudiantes los resultados estadísticos fueron los que se mencionan a continuación: el 

46% le pertenece a la opción de nunca, mientras que el 41% es de a veces, el 10% de 

casi siempre y finalmente el 3% le corresponde a siempre. 

 

Interpretación.- Una investigación siempre basa sus conclusiones en los 

resultados estadísticos resultantes en los análisis realizados, es por esto que en esta 

pregunta se evidencia que el porcentaje mayoritario le pertenece a los estudiantes que 

se encuentran inconformes de alguna manera ya que para ellos los docentes no estarían 

utilizando estrategias metodológicas modernas en sus clases. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 3%

Casi Siempre 10 10%

A veces 39 41%

Nunca 44 46%

TOTAL 96 100%

Cuadro  14: Recursos didácticos. 

Gráfico 12: Recursos didácticos. 



 
 

Pregunta 10 

 

10. ¿Al finalizar la clase todos quedan satisfechos con la explicación dada por el 

docente? 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

Análisis.- El 5% de los estudiantes encuestados responden que siempre, un 16% 

responden casi siempre, mientras que un 27% contestaron que a veces, 

simultáneamente que un 52% consideran que nunca. 

 

Interpretación.- Como se concluye en el análisis anterior el resultado de los 

datos que se obtuvieron dan a inferir que los estudiantes necesitan más innovación en 

el área de informática en tanto corresponde al porcentaje mayor que es más de la mitad 

de los mismos, los docentes tienen que utilizar estrategias para mejorar los procesos 

cognitivos básicos que son los más importantes.  

Cuadro  15: Recursos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 5%

Casi Siempre 15 16%

A veces 26 27%

Nunca 50 52%

TOTAL 96 100%

Gráfico 13: Recursos. 
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Anexo 6 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Pregunta 4 

4. ¿Es innovador en cada una de sus clases? 

 

Cuadro 16. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 71%

Casi Siempre 2 29%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 

 
Gráfico 14. Docentes. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  
 

 

Análisis.- En esta encuesta realizada a los docentes el 71% respondió que si son 

innovadores en sus clases, mientras tanto que un 29% contestaron que lo hacen casi 

siempre, un 0% lo hace a veces, y otro 0% para nunca. 

 

Interpretación.-  En esta encuesta se evidencia que  los docentes deberían 

capacitarse en el manejo de recursos innovadores para la enseñanza de los estudiantes 

que necesitan actualizarse cada que se requiera en dicho caso para poder aplicar estas 

técnicas   como estrategia adicional  a la hora de impartir sus clases. 



 
 

Pregunta 5 

 

5. ¿Utiliza los equipos de laboratorio de cómputo para dinamizar el contenido de la 

clase? 

 

Cuadro 17. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 3 43%

Casi Siempre 2 29%

A veces 1 14%

Nunca 1 14%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 
Gráfico 15. Docentes. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  
 

Análisis.- Con los datos obtenidos en esta investigación un 43% de docentes 

encuestados responden que siempre consideran necesario disponer de los recursos, 

mientras que un 29% responde casi siempre, siguiendo con el 14% responden a la 

opción a veces y en secuencia otro 14% para la opción nunca. 

 

Interpretación.- En el análisis obtenido da los resultados de varias opciones de 

respuesta con respecto a la encuesta con lo que se asume que la mayoría de los 

docentes del área de informática utilizan los equipos del laboratorio de cómputo para 

hacer más divertidas o entretenidas las clases dando a conocer que el resto lo hace 

poco frecuente. 



 
 

Pregunta 6 

 

6. ¿Emplea estrategias adecuadas en sus clases para la asignatura de Informática? 

 

Cuadro 18. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 57%

Casi Siempre 2 29%

A veces 1 14%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 
Gráfico 16. Docentes. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  

 

 

Análisis.- En lo investigado se puede notar que un alto porcentaje de los 

docentes encuestados responden con un 57% a la opción siempre, en cambio  un 29% 

es para la opción casi siempre, y  un 14%  responde a veces, y 0% para la opción 

nunca.  

 

Interpretación.- Luego de haber definido los datos de la encuesta en el grafico 

correspondiente se analiza que la mayoría de los docentes emplean las estrategias 

adecuadas en sus clases para la asignatura de informática lo que demuestra que estas 

habilidades ayudan a tener una óptima instrucción en ayuda al uso de los causas 

cognoscitivos de los estudiantes. 



 
 

Pregunta 7 

 

7. ¿Aplica metodologías para mejorar los procesos cognitivos? 

 

Cuadro 19. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 5 71%

Casi Siempre 1 14%

A veces 1 14%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 

 
Gráfico 17. Docentes. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  

 

 

Análisis.- En esta indagación un 71% de los docentes encuestados responden  

a la opción siempre aplican metodologías para mejorar los procesos cognitivos básicos  

en  secuencia un 14%  contestaron casi siempre, seguido de  un 14% de los educativos 

que responden la elección  a veces, y un 0% indican que nunca. 

 

Interpretación.-  En esta investigación se acogieron datos importantes lo que 

demuestra que prácticamente la mayoría de los docentes aplican estrategias 

metodológicas para aumentar el aprendizaje mejorando la utilización de los procesos 

cognitivos que son base para el aprendizaje del ser humano. 



 
 

Pregunta 8 

 

8. ¿Emplea un lenguaje apropiado para facilitar la comprensión del tema de 

clase? 

 

 

Cuadro 20. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 57%

Casi Siempre 2 29%

A veces 1 14%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

 
Gráfico 18. Docentes. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 

 

  

Análisis.- En esta investigación los docentes encuestados manifiestan con un 

57% que emplean un lenguaje correcto eligiendo la opción siempre, seguido de un  

29% lo hace casi siempre  y un 14% contestaron a veces, y un 0% para la opción nunca. 

 

Interpretación.- En base a los datos obtenidos en esta investigación se  

demuestra que la mayoría de los docentes hacen lo posible por usar un lenguaje 

apropiado para mejorar el entendimiento del tema, usando una buena elocuencia y 

hablar con objetividad para que los estudiantes que son los receptores de ellos puedan 

dominar los conceptos  en la clase de informática. 



 
 

Pregunta 9 

 

9. ¿Maneja recursos didácticos para impartir las clases de informática? 

 

Cuadro 21: Recursos didácticos. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 57%

Casi Siempre 3 43%

A veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes y docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón 

Puebloviejo, provincia Los Ríos.  
 

 

Análisis.- En base a la información que se recopilo se obtienen los siguientes 

datos estadísticos en tanto a que el 57% de los docentes responden que siempre 

manejan recursos didácticos, mientras que un 43% contestan casi siempre y el 

resultado de 0% de a veces y también %0 para la opción nunca. 

 

Interpretación.-  En esta investigación se demuestra que la mayoría de los 

docentes si manejan recursos didácticos al momento de dar las clases de informática 

dando relevancia a la asignatura y las utilizan  como complemento a los estudiantes 

en su  proceso de enseñanza. 



 
 

Pregunta 10 

 

10. ¿Al finalizar la clase todos los estudiantes quedan satisfechos con su explicación? 

 

Cuadro 22. Docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 4 57%

Casi Siempre 1 14%

A veces 1 14%

Nunca 1 14%

TOTAL 7 100%  

Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos. 
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Elaborado por: Ismael Roberto Arias Procel 

Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan” cantón Puebloviejo, 

provincia Los Ríos.  

 

Análisis.- Los datos que se han recibido de esta encuesta aplicada a los docentes 

son los siguientes un 57% responden la opción de siempre los estudiantes quedan 

satisfechos con las explicaciones dadas, en secuencia al dato anterior un 14% 

responden casi siempre, mientras que un 14% a veces y por ultimo un 14% nunca. 

 

 

Interpretación.- En indudable que la mayoría de los docentes encuestados 

reconocieron que siempre al finalizar sus clases los estudiantes quedan satisfechos con 

la materia que recibieron en la instrucción dada, facilitando los procesos cognitivos 

primordiales que son base del aprendizaje y desarrollo del conocimiento lo que 

demuestra que sus clases si infieren en aprendizaje de los escolares. 








